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eaurWmeatiolrieL A bouedLwül, ~kas- ýk L-enc-L. Veale drita V.rifd diesque el V,. 

pL.ITT',y
timna pablicará una cimalar díriLýd. algú%lnllích4 ha tender Comerrow elieraing: lo the 8~

31 líeeaei~ ~ colebr&0,4 dálicore. The B.o4izo-" m jz;M~ _-al eleroingi6wy exíanartartado á esta 1 -el' " 08-W elater aud .e~seir- ~d. A.s~ ,emplear Dados ese esto~ vap me- ~ blndc-de~ % JualleísYcontris . bim 2W 4"e
tranutar la¡ influenials del jiw-is~ CENTRO DILIýLPROPIXDAD runtKA Almign~ tu, dg Vaminfesp Y. 1 ~lea taiffliStr cumiu B.»04eFelpeo" tu ha M~ Cdsir

qup,,admáa de mier el culpable ñaleo DE LA -HILUAN& des a 0 me~ tu 1, -ErT locas pretLy girlo, acórea by myrlzdz
dola guarrio,^ el úuíw partido que 2<p~ i, d, IM, eli*do pi£06.ýque as e~ wrá dio~n.16&lacir admirero. ~c. ~L., As~ .=Gziji%= dd zý Tbbcelu~~T mi~ 3~ahoga uer*l.,wuU .ni a delaýope- BýDirwWr.delDiÁRit>DRLL MARirl -o Tmdlsián. deineae&~: Savia vifl make bar debult tomorroec

Fraturata~ 2311 1-uu
plallena. de indignadón la. humani- - áci Xff~ ~w X.M.LLumás sasuirig., aho wiU w_ - TE~ UNOdad. &tuywllormia. !, Rí; Br, TR&ífSyAAL« e~ %,DaRoe¡ zúmerado latardealcayarde E inx"T~ ýuavmLlcz~ la reelbib ya-lazzi- j.R,,. .15 s,- Z~ -~ L- .1

FE'LIZ VIAJE dirija, - -h]¡- - caltiL 11~ 1 131 V~ Ur oLvil de. Bauza-Cinara. -
~ v smIn» qm.ce 11 lia. d«tdarado, allos a e"A P4,U zad,

21d.ý.14 . . El Doctor FeolrVxbEn. el vapo, Araen Pm'e'n ta, .8. J.r. 1 Ayaa~ ~ db d _afltaba, PCXDentro de la Eropi. mmemierio 1~ 711ýw.íldpm que su U.juici.,el EGr1iiiii-a EW enabRe0s ~ tarde Pum dad olvidando loa asuntos qa5 tza:a gentimi: ýMI~ Mtá datanido 1 de J. AL IL P A R A -V RRapaíla nuestro querido amigo el Sr. le iý'ýrmuMo baya tumado, la.liaici- de la clas"* . 'T~D. "ron- tIva susoliciber la, 'd ara~-Tefearrowilolaley
te del% ImpQartacta casa que, ffira en de dBaidandos. jg#vliwlelll» 114fítime BáZált INGLEScasta, platabajo la razón social de<3obý W.,cajo~de ello 1~ 1 , . a p ED STAT-BS,

ra-qne fecha-Y clipe, yp i = ASEl gr-. Fernándes, Tarápaga. reunió zialm~ ,deMe-el dio 5 de lantabre -EL .5L Jo W. Unala,
azuebe en enýes.a.de la callo de B.ý An t0sílesma. ~bM- por sus cm-' A= Aýrzb pEZ351 BIZyTeW -D ú'timo &U dél niticý = se 1,0 rolvas llip A UUA.á

próximempialimado &9 drá donýmar el de las trae crisis-As, B¡

tillo á varios amigos y compalieros del dicha reforma. patarl-, ilme. J. 130cone YC.Mp" come, - VIA,
e. 11.0 ina -,sud A santa lu- de: ore, 15,11.1 carbón y la del papel. 11,"110 atacomercio, en número de unos cuarenta el lo-dialsinlasil. x~ york"Alpvli 2014. Bst&-áititna, *~ &Qw ea _V~ 2 de jaxm

.lasequiándolila cani espléradido han, eh4 cajeatlais, - F~ a 21= 01 7.lgw~ 2-1.
En -MISMI-1 por el esinblo internatilamar, Te&~ 1,51,1

quete de de8pedida, en el que reiné lý'oalieitando la mmilíficacióli del pmw- P~ .t* del puerto de en nombre 1~ des czunl:- el a~ ctlr deE,-V~~0más cordial armonía, haciémiluce por, dimiento que lalectual Ley de Enjui. l deó m babla, ira U .- liso- de hoy, el veý RELrEvsD,' y la careatla de pasta* do maderá. la 72, Galían0,~ 72todos los presentes (eDtre. quienes es electicotm, civil establece para los de. =Sintricamo Afian4 tustead- elarga go- - 39111~11 la re. 9re!mita. y-la.fielmi, ala. embargo, p¡w', sU . .112111hallaban el director del dinandor V*ý sahacim. ~ t&rd Ae-Preciantó,alala 1 , Y Imuls mi , y m p~d thal tle,ý Ulty or lfbfekítig cualquier día- Celo,lecial Sr., redactor cialcaisida omiargadadéelituallar lance. 1aará-á ¡lb mar. un debtlw K¡ Puerto de-m' wblab tal¡ buen bWeVdby Baor for. na efíainadel DiAnzanllLAMállINA Sr. TrJ&y) la. 1 las das
manife.zanionée exprésivo y elocaca. ~ ucín%ýnu plan lea el queacindl. EL I-SPANISEI PRINCE;l IZb. lie& Ibana xa- ycl perióll: , luz dos sigicatia. de,'lo,

te@, en desea de-próspero y feliz viaje estasu dUbsarelormas. - Esto vapor Ingiés- esU ayer tarde para' lln~ óú, mino, de seguir las .~ P

y pronta vuelta. Acinalmente *a u~ enl&IIL, progare 0, S 0 rArp de tralneito. GUBÁY TA 1 rt it &DE 1 P23. cocuL hoy; xv -Pus~ MM@~,Gícp,
P"Gíoa Gota~.

oratarta de justicia id mi~ p~ . Éww 'y" ,Apra =V3,_Tho, ~ Según leemos en no periédico, el deýTambién = elmirceDivapar wrtw 1 las plau~ a, pta-attile, Daban OrpbAa-PairAL&ba cubrítiolento se,ýbla~ &AdcL
¡se embarealar laryca de cerperar demeolos altiadýwy, trýX(>, _Jillatampolitaix Opan Munas in ihíw Laz revlzLw ladustrialow fzammz za ~ m ~ 15

t6viet quwu~ '21-pdblle. Íleb Olty, nifflor ties~ Ga of Hew York es manificataxir alarm~ por 111, em, 5W'Y surud.a CILcuei,(>Lebaz* Bknoap,"D. CarJóa Vives té pocatiempli. at silented sucitty, mpr tojeatoralal pat~ cimaque Z=D~ la I~ a,"Lo <11"6 de la Fíjose-dicýo,'Erí v llatarita en que So ý~ ~ des existenarlas de ca]. c7tidu amount tu teix thatL@and-Dq. paprileara de lugialearTar WM~'4kan La
:hoy sólo piza cinco pastor porlado. zadodotadasa:tocaý Sr

lalandis,, isla lugaralela mediacura que 7apatasticoopería papel. muy genoluar~ h~ ,que; -
por lo menos que^ ticlicaríal esal.aparlr- A #t y 2k. empleza k alcesarrollarse en~ fillarlacal,XIBITED, STÁlrP,.DEPARTSIENT. Bgl~
icina lald&Uv4b& u Wdi>"IoXaa pueda Urtegwex y totuce 41 esoclere Ss.,l , Wuáilía~ , D. o., Avrú 19th~ '01 P~ " Uw petiar -,br.«!ý
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- Me ,.-,,."plýlý,.,,.,luo Clo lis,11 1 borde ,IQI'<J.b.dqk'QD[y'ifud': seifia clara NOTAS AZUCAIRERA .,. -
IzaCA19.1' mil.'O.b-r.--p4aFlle.&d'.e -Im.ý nw.r.dla'rý.fli"cit'160,PA-.I- Y ábt-.--á" con t .105 a elauwalnode ja 8 ato.

portanchi, como medio el toda off. tires de los primeros a muy pronto estará 4 ca- _, de, tres epan miel .l. ha remitido al Swestarlo de Estad, -- . P.riudl~ones de¡ o~ ~ ,B10 0 BE U Ea.IN¡ Iglos del cria. que , t .4 .I;.ema eras a& ha .-',.-Q;dIl.,. Para Gobarnaclón, favorablemente 1.ýý,T.ý INGLATZ2111 se ~?dé naltabrarleji, él QUIS\ . cazý ya que no el únioa, de regone- tianumo. y que contribuirá eficijáinte A fe alistersillano, da, fina Ineflatacia deRarita por Níadflán La Cárnar. Central de Agricultura con, el soltar Con., par* Jett 1ti,
VIERNES 20 DE AUIL DA ¡%M ' fiar la patria a~ endo la acti- Ea su artículo de ayer dice, ea. menta~ -- . - .'e .a.' "-.Ostenta in coacien- Valverde pfilleneloqts en lar offalnas de Londres hs acoralsao, rut.atemente dar *menta de ola proyecw de áýý v sus, lo que sigue. A h afo" , .11 .1 altacica de electores. ofélales caes la desigaseléa el par- de llevar A efect. un ' I"dSzé .2 ". 0 Pruientad- paz el Prt~ *

1 ¡dad productora y aumentando tra, Otras w 
Son también propiellad de la co 

16. 
eso.' 1 -

- la riqueza y el trabajo, -ha oído la Hay que agiradijoar los ufaeme do Empreaa Jos almacenes y, muelles LA. LEY ELBOYORAL das 6 inorew@ 6 dos, según el m t de mento. éolíce el mi d ::í,. ,116.51.0S 4.110res pam nestigzar a 1ý%,jqaa

Í , llave que ha abierto á su, ~ tlor mir, Jcye en pro de uncatras es .lu; la coloma El gobernador, general dupués de iýaip.1.11.dll altadíelo y que A todos por afaestresa en 20 lcealldadea diatintu I*stiffeadacceuto maltratan A m ; Mi-
; , las puertas del Gobierno. La cara- pero hay también que decíais que 61 no de Dayanigo^ Colón, les ¡tomó cladaríanos. - de la Gran Bret.fla 6 Irlanda, Tep.r-1 malee d. todas eleam 1 -- ý,0 - Lté - Un detenido estudio de 108 Y.ri. pro- tiéndose lea campo. de experimenta- El tellor Memont.r .e Ictejó sal-* 4tl- El num MUSIOrio 6159 puella de ningún modo Atastítuir IS-an- punta do CAsta i Batió! i W. 09 nos y reglamentos propuestos para las PkTRITES Inil INVENCION 1,1 " fia dtaCrjo$, y u un ¿la- "listas% el sapfrita vividudolýde José 1 los cuales serán convenientemente elcooloni ha dispuesto la publicación Se ha concedido al Sr. D. pedm nida que tendrán o.d. un. un a.re de O.bild. suanza d. 1. o." » lugéra C.Apenas planteada, ha aldo, 1~ 4. zaluchos -del P."27arlella, reconstraldos, á do de ofrí?oer á 109 de una orden, de la casi por en ton- Morían y Radrigio. patente de ¡oyen, eextertitin, de la signiente minerá: 12 ola de, alguno- que es dlwu.mr lag~

suelta la crisis mitla en Ud -, l , tomil siguile."atdlvo do 9Ina al fin de la Luz yCoballesta,
terial -SS- de Basobío GEttera^ de Andrés Daý cargadores toda suerte de faelli- eha extensión, damos el Bigniente ex. ción para modi&Aciones en vari- o ID91aterraj 4 en Esencia y 4 en toros del gobierno acesflosluo, ea¡&

tra patria" lo cual de neastra que .a va A lar planteada pridoticaranutcp nos; y que al reñatrilo de estos flustreo dados, ttáoto: picos@ de Iza máquinas de .1Sbo,.r al. Irlanda. aecitm! no le hallaba diopQe.t. A»ii-
fixtreafic, .enlal.eloj quo ha . el hecho de que &a promovedor élo maestras, es Implanta en el Círculo Fe. 1.Por cae en aquellos cargos aula ¡= ¡da
puesto el señor Bilvela A la .11,21 encuentra desde, ayer al frente del La Directiva de j& nueve SOCIC- Las elecciones tendrán lugar el 16 gar.ode 104 llamalo= relanU» ,Lo3 < ¡mentes comprenderán ' h- nté Al 61 entrifiaM., , &a,u dagógico ¡s simiente do nuestra fatenia - do .

Regente, y ha aceptado ésta, p nuevo Ministerio de Agricultura, 9medatuzm primario; sin desdeffar lo dad ha quedado Constituida en 1, dejJu mbrar alcald7,con- También se ha con 1 21 ir. D. ídierilá. del c.tudi. de la rectala.b.

aro 
De .10 ato pars no ata ¡31P.]ez locos Donfl-90 de Cárdem.a potente d. la- culta Plena- Productora de ezIí-¡,, 01-0 cantó. del Manicipio. .

dar nuevo germen abono 

ocacurrecal.cel o

rasorganliesar el Gabinete estaba Industria, Comomio y obras Pú- bueno de todu partas; pero aionmulata. siguiente forma: muni @a cuantos d ' venefi5n por un boino de cal continuo. también gas condiciones pen l& al¡- .se acordó que para é,,t, sel auna
en el hilos& quizá el seña silvela pro- do en tormi Presidente llonorarlo: D. Gusta- El Dipale. yjQ emétnela cera deja mentanján del ganad. tanto- ti Alcalde altar Ett, a, Me.

'fiC!de hace días preparada flav¡& refrigerante de la al- vo Bock.-Presidente efectivo: don dio de las el - La 1115TORTÁ DE LDO¡ Hora vNite al género¡ Wood.
nimo deljefe del Gobierno y acep tenda por ese medio quitar fuerza 0.111.152.0 bansprayonvivíAmo del sol Manuel Otelaluy._VIcepresidente: cada festivo. . ESTADOS UNIDOS ITÁLIA Diogo cuanta de .t,- seanto5,1 de

Lado por sus nuevos colaboradores 4 la conjunción de elementos Pro- de O.bse para Os la tierna planta se D Jacinto Argudín. Pira ser elector en necesita .,sr va- Dentro de breves dios se repartirá En contra de lo que se esperaba, el ¡.»,ué ,ésijo.

y por los antiguos que contallau ductores rePre"Dta(109 por las Uá- duarrollo al ¡cielo del cipíritutuba. ' -Vocales: don rón, natural de Cuba 6 hijo de en sin. 6 ¡m Escuelas Municipales da nota la- SenaW realizan ha .probado por 73 -
"ComercdN y de la que 8011 no? digna de figaricar en 1 te y e-

computiendo Con 61 Ion responsa. acero$ de. a rica flocia de Rac i FtictOy D. Martín Garín, &cita] da Cab., nacida deari~ la re- la la Historia de lo. Estados Unidos votos, contra 31, el proy d 1 1

bilidades del poder. Cabezas visibles los señores Otalata fértiles ti~ de 1 América; y D, Vidal kaiz, D. PernandqjPaeyo, sidencla Umporal dé sus padres en el de América, por don Jnato Pastor Pa, India . 1.1 ha.t.1110. gofiEs y 90 930

Donde luego podía preveras que y paraíso. Consígalo 6 no, debe- *usado ya el arbal erguido aloe en al. D. Gil Alvarez, D. Manuel Gnti6- C21,8 , apariol. no insoripto Cien rrill4 o Itaa ha @Ido declarado de te.to, 1. .antidar! d. salbair brota Imposible, Sagú. tilas.lar f.ch.d. . .ti el 9 ,j.[

la Corona enoomenalearía de nuevo mes felicitarnos de la lalelativil tira etapa y "tienda A loa cuatro viera. rrez,- D. Mannel Ulguer , D. José 11 lo alerati do; debe teriec 21 anos, recieptasterent@. ýý en vez de loa 1.500 gramos que pedían .t.¡, ha quedad. disulta p-irrecué .Ii

5 levar 30 dios e'xeeldenci. en .1 tór- . óRDUNES 1 lo. fabricante. venta la selafledad qn. giraba en esta pieza

al sefer Silvela la ~ de foreflea ,.leí Señor Silvida, porque una tez etílonadoso ramaje, entonces Ven- P.asarón, D. Gustavo García y don ena, al dio de la Inscripción y llenar Por la Secretfla d,

nuevo Ministerio en cuanto se plan- vei dado el Impulso pan la real[. dr2mo* t~ Me prefaentes A ECCIUTUD. Mignel González Bengochea. además cualquiera de estas condiol- joatici. se b¿U Tan .corras aumect. . I.Jastifica- bol. 1. reaóta -¡al d. B.neina, Casi. y
dado tu órdenes nen.i .1 Jaez W. aun desde al punto de vista de lo. con,%1y parayecestIncaz, loz negar¡" mel se una, f.d. re. Aurmaom h.teaselacriole, pues apartedeque ameada de obras pábileu de interés bajo am benéfica Sombra, y dolido allí Vuelta Abajo está, puesp de en- u Saber leer y escribir, poseer blo. ,,m.

c, actual ,parlatuento tiene todavía laselonaip no será posible detenerse elevar al diáfano autbje los cielos el Duano de esta "pita¡ para que esta. Intereses del Tanto, toda Y-- q-s ha

¡ bimw de numtm Independencia nnido horabuena y rálcho ha de Infiacir 1 nos muebles ó haciaoblan por valor de blenz ,a torno entralos Jueces mea. de mermar la prúd nación dala mete comuciald. 0. aifecla. ninoc .1 3 d.

por delante de al una largo vida á mitad del camino. al himao patrióttoo del, pueblo &metí S. ata creciente prosperidad esa 250 peRes, 6 haber nnida, en el ¡Or- nicipalca wik objetada que Concurran ca Industria IteliBus, aun PerMO10 L flobrear.niva. baja 1. tuátienciáld.

legal, no son era nuestra patria MO- Análoga significación tiene la en- 1 o De a Compañía A cuyo frente se ottocabano autos del ip de Julio do das, semaualmente L las afeBioric. de la considetación Pasas¡ Erario. - Barrelar. y Cure,., quia . haz. .ng. d, 1.

talentos propicios los actuales Para tralla el, C, Ministerio de Marina hallan perdonas tan respetableo'y 189S. Callo. v ý liquid.ció. d. 1. inédit., .91111,4 de la .,

dirigir una consulta al país &pelata. del Jefe del Gobierno. LOS abusos ¡Muy hermoso, muy elevado, muy . Oci Oacir .local de eclinfa. RUÍSIA. tlngnUa qu. no tiene créditm pásivez. y d.

do al recurso de disolyer las Cortes, y la desorganización que desde pacéitheol prestigiosas. No podrán votar los Idiotas, lQueni, - .cuna un SECUESTRO El Alitaitearia de- Hacienda naba de 11 .10'-w"g"'t" los Om ad-
los 
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Allemás, el reciente y notable tic-Po Inmemorial* existen en tic. Feria lo entenderá Mr. Fryel ampliendo pena@ por haga una minuciosa Investigación ido de este .Fa. A. clava a 54 militara

aemos que.no; por 
- "l. esté. 6 a 16 d Id sa

discurso pronunciado PorcIscúel dos, Pero absolutamente en todos Mucho Ros tea M UERM EL Tfififfi ál Idýe"'e'u'f'rý'Lgalo',,dtlelý'.","ýljó'W'.'ý,,'., "" ,-¿poeta A 1. .! qua -0 algo, en el tleptadei (elpud equivale A 36ilbs) Porelircular fecha 11 del corirl.i
lanmerSevilla, tal parcoca, COD loa Servicios que dependen de dicho fina en el mismo número dePatria de 1.0 de . ptartielpa 1. dimicialóri p., cantan W.-

1 3 . - conden8ados 4 ellas por delitos polt, Jazgado de Alacranes wntrA PetroDA d. cuya total 35i millones; da podar

Rri dile . radios de una rBvoln Mulaterio, y d, loa mujee es debe en que apa no esa égl6onga de don Dios Billavilla. Rer.ándé-, Manuel d.cin.n al carascrinta dll imperio Y 05 Veo¡., W. zarledad. que afreaba - W.

cién :pácifica desde el poder 6 uno ata parte el resultado de la út. Bruno, 01 A reng seguido LA. CAMPAÑA o- T, Í;'1e«o y Serofin&S.V.nC.tp.,.- 181 millones restantes a la exporta, plaza bajo La racán sulal de

revolución sangr puede leerse cata denlaraclá. ,leí Inalfarcir, 14 d, .Ii Ditilly Ha¡; Er, cada barrio del término reant 1 ira d. un nillo. aloa. y Clamp., d. cur. llq.ld.eýdd.-h,,ý-,g.
lenta en las calles ma e están mando Una d, una junta d. in. cu s Dasgraciadamente este salesien, de 91 setor den Afficato EJejalda, qºle. conti.

como que ha sido pronunciadt ¡ni a VI, ajena al cuerpo general Superintendente yanque: publica el siguiente despacho de en poi es Constituir

principalmente onelpropés1toel. de correaponsal, en Loutrenso MarqueL tacipolón compueste, de te. vecinas que BROEXTABUY CONTADOR 1 ,d, .A bol. ata .1. .acabas 1. tegoslosi d.

rmada, qno dote á Espeafia m cabi.l.t. espata lee, y estriblir, 1. costa. secán Ha oído nombraao Searatorio Ocuía. producción qée sa ~portearía, en ni

Ta Ya la sabe Usted, yo deemo que los ¡Lutacerafodarleanobas, , 
1. .n L-titifiald.nefiad.d.

que no pudiera acr llamado abor te 0 tic durante, estad últimos m presencien la celebratal a de mente Víckera Maxim, en gran atanti. elegidos por los vaoinos y h, Cienión: d- ,atletas del AJuntamient. de irá- mejoraría acción de 1. industria -
on 1.2 11 mes D. Ig ocio Allouso y Qui. azucarera rusa, punto que los prwi.sb=4 d. Julio, 6 I. ó ¡cada por un inspeTi electoral zimo

el partido liberal A recoger la pesa ira¡ año y 1 nedas decirse . antigas usan. dad en los talleres de Beglale de Johatiz '00 YO 1 Par .In.]., fieclada efle .t. .1 2 del ac-

da herencia del Mitalesterlo conser qu deílabatalla eTrañalgar- ', con muchos fastos artificialcay neabri nombrado al efecto. línaca. - jq.uaerig.n . .1 extranjero son más ha: t.1ý mos p.,&I.Ip. .1 .5.r da. Autorila

Dicha. ].ata& se renta ára el ala, 6 STO ; - In. los q. 0. .latietasel en Ras tras auge . Wood la, arme.,ad. A, 14. hace .nch. di. qu. la prení. J.dy qu. h. ~did. n alicati b. .d

vador. Y por otra parte, no sería no ha tenido más que de nombre: 0 Por Ct MIA-0 estilo. 'Qnle. Las pérdidas de los basta compren. de Mayo 6 lastribIrán á iu lectoru El kanered AUMÍ: 1 -, .leo . 1. caN. d. T-1.t. fial -- 19.
lógico que otra situacalón stastitu- de una marina de guerm - ¡o que Las autoridades de la eludid den diendo los prisioneros, lasta finu de

loa (cogos artifipialu, algo así como marzo, sea evalcadu en 12,000 ha.- elac lo solicites, 1. C.ales p tearán 690 reson la Salgusolda para p.licla d. etticias. .08 an.Ci.b. que A da de avi- .1 aafaer d. José did V.11. 4.1 ti~, quia.

37cee á la actual cuando ya á cita- El empeiio es arduo y quizá ea- ni: casaréster cubano. Hato será nos fi. brep. Las de los Infillanic oblau esta '" . t 11.b.nen Situación eparadía 4. .jidíazar y eleta1,16. d, la ,¡al. d. Lampo-

blecerse, un plan de Hacienda ni> poder, sin,: á las faCrZal, A l& reao. solaja elete apreoibrán maobo loai 4 ' Juramento ante la Jaula y darán, las Son Nicolás. qaurefaaeerha.n á la quiebra varias fábriou ha t~ ado al mi. leo. , 01 .les.tén

- cantidad, ' pruebas ques.llódieléenlocia. Con@. CERDITO, .l., el Mini.t- de Hacienda ,O. tilla nutilicira 17. ý

vísimo, pues el éste fracaura ten- ¡unión y sobre todo al poder'dol es. cauteo. L.& fuerzas bases que se haliza-biý ,sko en el registro nombra y apellido, , Sa ha d.11seasiesto, no desde l- de .a. bzbl. decer.,enoto h.nCIle« - - '¡y, - ff - ,

drían buen cuidado de advertir ¡sus lior Slivola, pero el Intentarlo aq- ípuegos urtificlalog y otras cosas tualmente en o4recitalia suben a 35-,001111 edadg nacimiento, domicilio, tiempo de yo.e dic. de 5» pesos .1 te. da 10 millones de sabio',-- - , ovizalcum Karífiásautores que el fracaso no as habla riamente ea ya un pan hombres en el Ba:adG Libre , 7,oqo B. midencia y condiciones, para votar. hospital deSan Láuro de Sant. Olor. = a ,,,,.o.,&.= ,do.pr
de gante po 

, Lujant.o tendrán atesionendimias 

.sello e una

debido á defectos Intrínsecos del que no puede ter . a el mismo.estilo! 1 ,Tal.]., LICEÉ01A - ----- P. . Id a el Citado - ý
perdido 

para 1 

estamos 
A fines del ' 

dearantemi. 
dios á partir del 6 de Un. Se h. concedido 

en mes de lluiluiz 
de Casa fábrica., 

. ha llegado .1 ala. 

LAURA

t . Parace que El corresponsal del Muni#g Post te, 1
yo deado las se¡@ de 1. .si¡ ano fi, las ,a, entoreca, y -u notó. A D, G.hri.ll ,enciadesistema, Pico A defectos de aplica empresa de razorganizaur, regeneria siglo XV cuando Colón -y 108 SUYOS legrafinudocijaaveis último dim. ,$El . der lli tarde. loco de que lo 6 5 zzd¡lo.m La goleca, .al. L.,a, elatafli #-

ci6n. Todos esos motivos jaetifican dolo, uno de los servicios esenciales tralesa enentis de vidrio y otras enemigo ílla decidido IvIdententente . Elerrea, e¿gundo alosida d. 1. cárcel da ,ahí, butari.a para salvarla@ puerca ayer á tu diez de la vitaftanaIra
\ que la Reina Regente haya confiado para asegurar Protección Caras á baratíjas para deslumbrar á los po. adoptar nuevas tácticas. Sesahoque Terminada],. 1.eripcionos se ha. de esta Ciudad. y aujo aceros para aplazar por sigunos ,de.t.d.N.-Y.rk,.,.d.,lando t-
, al señor Sirve]& el encargo de dar los Intereses mas sagrados de la do. .ataron. bocta es dirigen al Sur raza tres listas reclíneselas y es remití. BUNEPICENCIL . . total bancarrota y rala. gni d. P.tralati. 1" 1 breal; Indio&. i*n al alcalde municipal.

1 solución á la erlela, el último patria. Ay1 Tiene razón don Bruno: por de liroconforiti y trasportan na. vi- Par¡ tener llamaba 4 tigarar en la. * El Gobernador Militar de esta Isla Esta cula -ituac[11a ha sido cread.
explica la contlauacijen del señor Poca vida auguramos al nuevo %a camino, diga lo que quiera Fe. Tirarea y forrajesí celas5aclola para el día ha @cantado ka algitietato. créýit. Podr ¡.la fabricantes sana que han for. 1dejando los tatelavay.o A liannable dio- 0 

que empezarán 5 regir des . del o demast.do la producción con se.

Villaverde en el Ministerio de Ha- M'nlsteriO, Pila& 1205 P= alidafl cobar, adif5a isla huffical _ 11121 de 1 UBTICaB.JUUICkLE1- ,'
pesar de que repetidale su estructura y las dificni m ím. L.ncia. Este .~ O los faellits C., alqyola nombre haya sidapro, actual: lacila .1 consumo lutericiry .1 exceden- - f -.;

1 ý V, .C": , ,«'. probas con que habrá de troperaír, - do de ejoanteir los movimientos 41 m. 1 .¡Caído poi cédula en que de tAldeooa .$ 4.700 1 t. de .quefi. Cobra eat., ha sido uno 2199ÁL~ IITOS PASA 110T '
ý puesto su deseo de El Sr. Elas Rivera Publica OO b,11,,f. = el cargo para que se la desiguel 11 . - .abandonariequella Cartera. que no alargará su existencia mu- Lalucha una Instancia Os forma lZ.Pl.t4llitar número 1. . 8-000 de los factores que han atrvido A la-

Corra 
el rumor 

de que 
hay 

más 
da llamada 

por 250 electores 
Inseriptos 

en

cho ni de la calda de las Pri- de .entencia con varios conaldé- 9,000 hosca al sur de Dowetwallosp. 
De 

Escuala, Industrial do'Huéria. 
especuladores 

extranjeros para bol 
TRMUNAL supa=

Lo que á printe na vista no tiene - la Hábs a y 100 813 Cuba, Oleufaripos, fauos-ý:,. . . 3 000 el pronto del atú3ar. T Sala do 3cesticia. -

tan fácil explicación, es el carácter merías bolu; pero aún alendo un randos y las siguientes resoliteío- toa fuerzas a. despliegan entre este Matanzas, Pinar del ni. SantaClarap , '
abigarrado y heterogéneo del une- Gabinete de verano puede dejar ,lea: pacto y Odendali U@ buera que es Paerto Príncipe, y 50 enllos de la tir. Hospital deOcanstasco. . ., 900 XADAGASCAZ Imp.g.-16. l¡.¡ .1 a .ý

yo Ministerio y la eseasez de ele- ticella profunda y boneficion de ara Asilo di Huérfanow de Casos. Por d.cret. pacrealgad8 el w de fe. 1,61 plI.tmol6. . ,:r,,.,.".,'.*,r.

Resaltramofe: Pedir al Goblano de la.blara pr.sentado al gobierno logró. alto"- b.ooa . 900 .- -,t,. M .1 Rol;. T.d,á.Ew.

mentos de verdadera Importancia puzol al resueltamente entra por la han vuelto A IXe Alas del ejército repli',ý Loa gobbimadores ahí que recilana coro último, el goblerno francés de. dia, Fa_,. esea, V¡- Lotudr, 2,10,1
loa Estados Unidos que dicte b - did- li 

listas de los candidatos los Imprimirán - -- le' bita l., Impuestos de conen.o o-$ d,11.1.ý,ýlradlí.

política con que éste cuenta. De senda que pameen actualar el nom- p0alcionsa D~ Iriha para que, tan Tzi ý .517-Iii lo . 'h.n de pertabir en 1. W. d. M.-los nuevos ministros ninguno pare- bramiento alisl Bellav Gaatist, para El Daily Telograph ha rmibido de por orden alfabilititic:. y así su remitirán , d. = .¡o. par Iciftamilla+
pronto se efiao~ Ltos elecciones .a. El.ridailaojer. alalguientealialipalalimf. a 103 enteglOs. Los elentores señalarán EL ALCALDE DE LA MACAGUA daganar y entrolos artículoa gravado. 1.f, .1 Lataa d. da. Níltillés "p-

oía indicado por sus atiteocalrecialtes, desempeñar la cartera de Obras Pá. talcipalte, pr~ * á las elamanza go. chado el 13 de abril: $,Las basta cam- por enEfflo de nos cruz al márgen 105 El Gobernador Militar d. la Isla ha sé halla el azúcar refinado que deberá ~. le. d4d ami. Fýtol-ý

mi por ano servicios anteriores para blicas, Agricultura, Industria y oo- raciales, en la Isla, para Representan. oían de táctica y Se ale ý ý
JTi de Glemeran candidatos que dusan votar. participado al Secretario do Estado y satisfacer 5 céntimos de franco por Se~tINO, 1 c 0 -'

entrar en combinaciones, ministe- mercio, y la aceptuojón del señor 1 te@ 1 una Convencida 6 A.a.ble. que hacia el oceat. e. toleran anea de Cortar 5199fiQ -¡-moro de la Junta de ¡os. Gobscu.alón, que procealeirá a la cia- kilogramo neto. -

tratos. En este sentido la solución ¡Silvisla de la cartera do Marina. ACatotIG la Coutitaelón porque ha de cuesara. linose d@ comunicación Cola cripción que bnbiera nos5tado zar caw cupondinte en el caao del Alcedilet ' El impuesto Interior, es Judependien. AUDIEN= . .

de 
la 

crisis 

ha 
sido 

una 
verdadera 

Aunque 

no 
llegara 

al 
fin 

de 
la 

jor 

d.

refrina el pueblo Independiente y 80- ladysetith. dialajo, para cual Oler cargo podrá -lar. Metucipsi de la Maesgas alzado con te del derecho aduanero y ha Pfi- j5al. d, 1. CiiL 4 .14.d. 1. junta electoral. fdhdoe público. éAnrisarácta0 ld&0-11@41.-,AretnfóalnqlOnlseqraúcq«U08 Con' DaillaraLivia de mayor cetaratfa =sorpresa, que pone de matalfinsta la nada, siempre quedaría al actual berano de Cubea. El marte., loa cuerpo de tarátelocrias flas7reI.al ánpeunria verdaderamente asombroso AUDIfiterio la gloria de haber sido Qae cata Asamblea no constít.y., á gios lle.t.,.I. q.ea., RIT COLóN - sea p e don José Col¡ Y Ayená Contra da. té-y otro de Tilorneyseroft detuvieron á abiertos de'ede las ocio de la manan& Durante el alto próximo pagado se .u procedencia, ImportadoC. 6 fataríca. gall. Bernguiar, . calero d.p- -P".4.más tudar. en Enero de 19QI con el pique de verso cortados á conesonemela las ocio de la tarda sin ínterrup. escriflesemet su Colón para el consumo dos en el palo. m máciJ.I.listradasa: 12- Liatasalade personal de altura que existe el primero en emprenderla, y la de .Injeto expr~ o, permaneciendo en dela, defecni6n d, no cafico que:servía hasta y M.B.ý P,.r.d!.- ma~s Se _ otlf.g yen el PartiB gobernante. Desocan- haber marcado A ano sucedicantes el suiéneltiempo nweurio para mali. de gota y cataba vendido 6 los Use& clába y en ellos habrá lugare. .epa« páleficia 569 cabasu de ganado Y.Cun.
tado el señor Vitaverde y perescán- única rumbo posible para llegar al iciarlo, que no ~ sr& de cuatro meses; El Timos pablica el algalente lleno%. redes para elate loel elentores preparen y.'FOdeeer4a. J" - dt Bajé. ý

diendottela respetable personal¡- anclado tétmino de la regeneración Qas una vez sitartieda dicha Caras. cho fechado en Johannesiburg .1 13'do ala votos- CONITRA EL CARBU1101.0 SESION MUNICIPAL C'T flc!" -!""dad del general Azcárraga, que de la patria. titani por la Asamblea y nnonocida El elector que no sepa leer al caer¡. Por la Secretario dé Agritultu -.h,¡]: 11L.a fuerzas del Coronel Da¡. e., 0 DR AYER 19 J= 03 oíllop
caroce de relieve político, puede por ¡05 Est~ Unidos de América, Ícadas, desde el lunes 9 bIr podrá valerse de la asistencia de Comercio 6 ládastria,ýse ha remiti.

repetirse ahora con relae!6nýal nile- regir y establecer los la Tratifina, por algunos miles de un ea de la Junta, do al Gabinete Bacterfoi de esta presidió el 8arior RodrIguee Parra. S" n Primirra.

de gobierno que la misma por Todo'elwtor tendrá derecho A for. cindad nos cajita wntsialenho lavaca, Leyóae el acta de la anterior que

Yo Ministerio lo que se dijo de tino LA PRENSA "'dé=ter.ine. e hosca tício llevan 8 callaras@ y dan "para. p Contra Juan Garmendia, por lsalones,

de los Gabinetes de la Unión Libe. 
matar protesta oral<% U dipatitarae el no Contra el caritariolotienterfiliano, fuá apr.bada. otastat. señor P-1,tence. Fleteal: mil.,

- Qae este gobierno, sal. constituido 1 ína"" Y dos Maxj C- IroDo y el faere por no aer^la persona la 1,Pei para los países cálidos 4 ha Se acordó no accede L 1 D.fertan. Ldo Aleri Pmantá.

. 1 d dar B.,a.l. J.,g.,I. d. Gobt&L.Tal que presidió el ilustra general El doctor Eambar, que con tanto retaltasijantsiooraelmomíocimileato de sostuvieron V.10coaa.en 
rá l. 0.11.lt.d. .a,. : . .

1 lunes y .te el me ýlaýnoehe. 

en.

O'Do-neli: que es una unidad segui- acácrtO dirige El Día de Calbarléti, LORES lisicolpt. a.le pedirájaraencatoy ello de que sea ensayada en dicho contalta. por D. N. Morales, sobre la recogida - "ira Prarcisco Vlllalobm. ,p4r satafe.
tallos Unidos, el poder -para ajer. e , le. hi.temn mayecutaldo toa. proetare es la permitirá votar así oámo Si naulta favorable ea aplicacióca en de perros y caballos m ert. P .t. Refor Prealdinte. Fin.]: .A.,

da d 1 más grav1 opina que los maestras y mecentra, ser la sob~ a en nombre de la Re. r Qualquier otro concepto. . el pata aelacilitará cantidad .flelamte Diás. .tanta d. un. 0. ¡iniosci6n LaniN. Aciastidé. dwwr Cr D
9Ine »-o--,.-,-.;. ,,J.::r: . hallan de 0,b, la, dbn dexperalielar la púbIl- de OabsaJalalando Inmediata- godettill la deíntantería. 1181-viato fuera rechazado se marca. álasjuatoes provinciales del ramopa. del Gobernador Militar de la Isla, te. Ldo, Laguardi. Procurado . .jl«.,.,,ý

la ¿Techo de nidad. u cogocimion" para celebrar neltu e lados los taques. central y1 W*faleta -Irechándia por protut.11 t& que puedaempluras en ¡oí lugares comendanda qué las enfermos y P.trejira. J.Ud.,d. Guadadopia.

a ,ý 

Tenemos 
oí¡ 

'dre-

-
tratado de ami@W y comercio que ' J1 .q les en el hospital de, Aidecona, «caza C.traýPrmolwo iartor por ¡M*^El grupo del partido conservador ceriuna excursión A lo. r3tados 'e pérdidas ton de ea Importanalei . I no firmase llano máis cedualaj -que oca amuario. 

ý

que recibe filiBíairacionesdel Drique Un dos. moneda y regula nuestras relaciones .do aloa 6 más cantJdádte para ACUERDO trasladado. .1. b.pit.1 Alfonso XIII ¡-.mi.- sali., P,.¡,. D-1- soñar Ata.,

de Tetuán, y la fracción-tambi6n Al p~ r 61 no Cm Internacionales aun los Estados Unidos 1 CABALLOSPARA DIEZ DIA8 - miembros de qua junta d8innitIPC1011 El Ayuntamiento de Cárdenas en en destinándose el primero de lo. referi! rato. Doretasor Ldo. VidaL Procarad4n W-

como sas- de América 
e. flor Stoll.g. J.g.d., d. M.fiensta.

por ahora conservadora-que sean- . Londres, 14 d. .bríl.-Hl ricalubster 0 J en prialeffl de 30 á Go días. última Sostén acordó participará la.c. dos hospitales pa!a la end*tener. y e S.r.t.,I., La., Mlyer- 1

flor Valdés miran 1 t una Isla Q.t.d estoticiacreacionetasell.ve. d. 1. Guerra a .t. qua Cata$ 4155 ,DoarTirá

diría el señor Romero Robledo, Hervim, sino por 1, Todos lo.,lue labCeweng.,g.doa del llora Enriquera Caballo viuda de l,¡. .I.ió. d. .ente,.& Seccién 3egunda.continúan alejados del Gobierno. B A cabo dentro, del ano comprendido llegarán al Cabo 41,0001 caballosa. El O.bild. teniendo en cuanta queItch camplimiento de algún deber provista has 01 profundo, senticialcuto, que cm- contra Eínearo arguid1n tiertaltadar peir
De modo que la permanencia, ya El Ergarrento de fria dios, en de. d 1 l- de Enero al 31 de Diciembre Según opinión tateligente, die olas. ,n esta Orden y, faltaron a él volanta- haria al conaletorio lor el fallecimien. dia accedarBe A lo Indioado por el Un, sect.fa. P. ~ sabor Marional. EZ se-

Imitabla. l d: 1901. bailo. mi. podrán ser utilizados unos ileimente ó q1s a ulafiendse y por to d3 su actor esposo don Manuel Ir¡ - bernatlor Militar sufrieron pierJalolos ñor Lancla. Di .: LI. C.I.arla. P-¡-
relativamente larga, del señor 1311. die. diesa a pýrLir del de ata dw0m' fraudea contrablillaran ó violáceo eliad. bu, y ponerla po, título a la soplan.- ¡., ¡.conoce recunicipales, dad. que el

vela al frente del Ministerlog no ha B-W, SI ilustre cultada, duo hace Ahora falta Saber cómo los par- ' 1 u era de 1 . . 1 t - d- ¡.¡sr., vivid. ,ad.,,.5.r Starli.g. J-g.d., d. B.II.

mucho affm: Es~ ha p~ hacar. tidos ~ ,41 alpr=ripmones. psi dado] fren a del Paradero Iq4solcia hospital ó quint Secretario, Vida Vill.qr.ú.

ejercido acinguna Infinencla bello¡- yos ,y por crear reciben barro 1. serrianá próxima llegarán otros 0 9¡Tartastera 1 quise lladividuo su d. firibaz, es prueba de agradecimiento :OS recurso- PrOPIOS Y á cae ñu 88 ha, - -

. lo todo ea Cabe mesa* era¡ los hijos de ella nuevo programa. elos noriltaballos. desah. de In . ipeji5n yvoto.erá. a dooánq.elpue. i.d.tid.deL.doJoque
ciosa para unk A los dispersos ele- loa sepañoles un etatojaL Por de pronto es cae¡ segaro que Mil, bEl-crí los Rervi-lo prestatará quien pregunte al señor . DULOW Y LOS 1302118 castigados ara 6 meses 6 1 .11. de por su difanto consorte, de. dertináilea, .rdó a proptauta d.¡aci del antiguo partido conser. 131 Cusatros padres no pudieran eta- no lar Buen-ci G ACE T IL L -A,. sonar Núñez da VillavIcencio, bcocrio
vador. Nada ha ganado por este selizarnos 4 ser capanolea van lo ame. Rías Rivera al 88 Condición precisa L.d,., 14 d. .biL-160&*wmlglaý prisión, safeorno que cualqjilerpersoý PARTIDO UBIAN DEMOCRATICA. oiber así á la primera autoridad, ladi. EL BAILE DR T.s. Bxzlzpimnola.ýl-

lado el Gobierno, y Bu situación ti0"04 6 cutlíuftOB en esalo uman" para que todo eso se realicó, que 61 .sala. del Treinavsal y de Orango pari na q.Was Inscriba #in tener llamaba . Los-Delegados nombrado& por Ta El Gno Teatro de Tarda será sacis

continúa siendo Con relación al 4 1 "OziGldtt&% que ea lo que quis. liga entretanto alendo Secretario gestionar la paz en Borcías están ,fl ello, 6 se luceribrer. en des 6 más la- Conalsión organizadora del partid. cáudoletambiétr, qtTeasta deasopuedó noche auntucto centro de la susaciad

Farlamento bastante precarla, pues re decírPatria? calcet el que vItam aloa d más venass 6 Unión Democrática para organizar el memplirse en cuanto A la Primera Por- habanero. 1

en el Senado como de una verda- . Ascranclionístafoquizánor pero de Agricultura, Industria y OO. ltaAlia»e.gúr.se a se lanzaron Imalejara A votar a otro 9. no tíos. Comité su el barrio de Tacón unidos á te, y regándole que el edidolo de Arde. Ceilbran en el regio colisan el Ulid

dera mayoría: ha vivido allí, y cou. 
ý . guerra lastigni de Ale- dorcalito, el que trate de influir por el lo, vecinos tortalig.ton.arion que seinirl e- lo destino A loa nifíw rerogidos en orgauizado

A con~ Y resveitar la fuerza tra- Í Se p.6 4 Iraficrefle de Ti cocal.ión winali, petrenenleatas 1, t^
tinuará lendo al vuelven á rota- me fruftíres callados se - .ama. eObOTUO, Oí consola 6 15 fácrza ea U- U. ld,,Lid,,dd prograrta a al.i d Asilo de Son José. 11,1"4911d

výy cada do' . gura, El sistema electoral que se ya á Mr. Balow, ministro de Estado d&l eloctoro el que eraeptara oferta 6 pri paffido no tan dignamente pruide el J. Piadosa del. Uso.¡ de Bajas 11.

nirse las actuales Cortes, de la be- mente AL ta re.peato al reinitado de la elecoléri, general N respectiva un. Comunicación dW Jefe ceboiN ata el laudable objeto de ftw.nevolenria del grupo conocido con y Me. Firy8 probablemente en Implantar es australiana. ' - layla Rotírlignez, ruegan i los
¡.Perro .levellín, 4% bco 0 un y 'e " el que desempeña cargo público @¡ando denti ,cIno, eldliadas 6 qaa danza del Cuerpo de Bomberos Municipales, leciar fondos para llevar A cabo varlesa- 81 estuvi6enmos antrizdo, para .sr de ampa con el pro -de ,lo -1 canallelato, ofreciera4, pmactiera nom. llillarse que anscuffan A la reunión dando cuent. d. que .o .as¡ todas 1. y .y átilu mejoras en el local ¡l*[el Pintoresca nombrado Caballeros tenderá que lo que, lmJporta'es qué hacer política recomendaríamos A Lar a etu hermana sala azar ato botica. y drogneal. c.i.ten .yo,. caritativo set.blecietalent. .del Santo Sepulcro d LaTar 6 fanilitaro numbraredetrito 6 eno. quie se belabrará 4 las 8 de 1. coohe del Cantidades de carliam de calcio de ba

d 
y hasta 

de la LOS 11SIOS 
se aptarten 

del 
Pwadop 

jos anhados 
á.loo 

pecertIalga 
que 

no :a t edid.d

04 iláná= renciar a las OO. didatara á cualquiera, panotia para dio 21. del preeontp mea en la calle del La Habana today cuanto vale 71,bri-generosida egoista, de auuqtL* bea por temor al Infierno. d 11Dio olvidasen que en Australia lo que un iaargo, 6 que separa" ó analmaxace es. os deb.n tener para el B.p.adi. . R.

la minoría fusionista. . * mision.dos hacres. z Prado número 109, con .1 da d. .ano- Ql., .ya resteal. Constituyo una IN.Duceltro. Ilímulas siolades, $02.

. . más abunda son. leas enamoran. Igún empleada wifglpropdalto de In. titalrel Cortalté de nuestro partido. .coneza con t .Imaes para el gran h.¡¡@ de a
ý Una de las cosas que mayor sor. LA AUSTRALIA 019 RIRREILA . 5 .Dr. par. los Vario. . tp

daír en el ejercalciolli &a"-dersaho. Habana lS' de abatil de 1900.-Dir. Se acordó Comunicar 6 los, seisores noch . .
ý Presa habrán causado en Espiafia, LO que no lleno réplica es el al Londres, 13 do abriL-Mr. Walter U. Alcaldes y lasyersoneis sonar. B.Imueda idonmel._Da, José Vih,. Garcia Castro y Cei doctos de El más brillante de los éxiýý s,
1 á Pesar del esceptitaldeflo reinante guicnte ArgamoiLto del Inaspirado la COIDami a w or8s Gifflth C.i.a.,c, del Parlarciato, &.S. godés leí cumplínerienta de cal. ley ~Martín Sánclies I«DhínBti.-D.t.r ,. fábrica de papel de Paentes Gran. lo ea ýlperarlo-ceronará kaisi mm

y de que'eada día van bQ-,rándoae cantor de los engrejos, cabrillaz y trallaríaicaridional luitactualta profan. sett.retel .'bIlýg.d.i á proponer el pro - ¡Santos Feraladez~lin T,>má. Y. Co. des, que no procede accederá lo que propósitos de Lasi laluialicialide leílleg.

-áa las líneas divisortio que acr. Pargos de la fecunda playa de Oal.1 . lo YU8111 ¡bulo da canecoolda declarando que la Aun. cuartat.níta ,. L. que, A ea Juicio, vio. encada-Dr. Tenido,, d, 1, C.,,,.- nliCitza respecto 4 las aguas de¡ río 's ,eI
viera Para establece; jas clasifica. bari6n: - tralla se .Ouvertirá en república inde. ¡en los preceptos datita orden." Franciew Ramírez:-,tFranclaoo A. Ro- Aleractadérel. No otra ha sido *¡stop" entro a~.- ciolles políticas, ^ea el 1,gruo en un Y sobra ~ Retorna mestími &par, La fuMa de la antigua empresa pendiente si el parlamento Inglés 50 Leas candidatos Blebtos tomarán po. vimes.-Ldo. Franclaco de Ostolaza. El Oabildd quedó enterado de M tras d .-estallado tía toda empriliza cál-

- =!amo 3linisterio del Marqués de te de IDO & ,IabsUo regalado inta se le de Fomento y Navegacalón del Sur, obstina en modificar el proyecto de ¡el $,&¡da el 1* de Juli. hasta el l- de J.- , EN EL oCAYOLARGO" Posición del Alcald. Ordenando qua t4nvo' ý
. , ]a nueva "Compañía dá vapo. adora la federación de las colonias &as. 1 th: de Igoi PI-airgento Villegas de la pcilicla de los carro@ de 1% limpieza pública y re- PARA L& BANDA EsPARAýDeadaVadillo, Procedente de las «latizara- t*& e h~ untades por haber m coR ~ ¡Río?. iod. 1. que amo

d1a masazi carlistas,- y del 1111111 todo aten ~ do Largo Ijempo un^ y tea de Vuelta Abajo," formando tralien0,11- ý serán el tracina-y el vigllance núenst. 6 .alta. cultida. de lea basaras, Subas y bajan ayer etrealza protanertente pormao- y tuadosa, par h.has.hr. aflujeei bajo cata último nombra una 800 . -'LO paciencia de Australia llega sicotoren y sepan además leer Y eso'!- jena al booptu.l Mercedes 6 Mr. Char.¡e- á En fío dijo @amos ficlu 6 Inglatertsi, oí, Par la esil. de F.t.,la, la ciudad luz prograicacu da la jaran.
Ga"i (10 abulcugOYautcOOdcutes du, cgt¿za ,,,,m£. dad respetable y de gran porvenir 1 1 104 Fronstano, .1 .sal se 0.74 del vi]. Dióse cuenta verbal, de no. ¡notan- ficatafirtlática atu. en honor y blanca-y 
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revolucionario$ y antidinásticos; n~ está a =m eitatitzis millas caunanesaca de verdadera ¡TuPOI t.nea y voluntaria. La menor lagos- toa . .1 del. no] . del torri. de la Caí- Ola de la Banda Espatis tendrá lagwaunque es vcrdad que, -mitigados do Bustican, ¡a A~ de América; ea tan" para la sufrida y laboriosa tión, para violentaría significara l» ,' pintándolo. Feté curatipenla, casa de ha solicitando que~como basta aquí, el demelago su el elegante Col¡~ del
103 Ptimeros y borrados los gegarí- U 111907.- muy k~ , wuamiráu esto^ provincia de Pinar del Río. El. DIL La TORTIB stacierrola del primer distrito do varias d1h. barrio pertenciresi al Ayanta- Dr. Baivoria.aloa desde hace "'.' creación de su república ladepecidien.ya larga fecb&. LI, d tuaisus, ~ e. ¡echa .dear c.ntualones.v heridas. miento de Cata Capital. A 109 fino- &o- Dio insistiremos en milalar lair-no-entrada del di fles entajadealtap ex- Cuenta cata nueva Soededad wn te establecida Sobra baca al modo de Habiendo diapuetta .1 Goberurector de El lei pan y h mawar de Imi Dio. los estados amerismitos. Millítar de esta ¡ala qua darante la ela, AYUXTIMIZNTO' DE LA. DABAN¡. tea Judicad.a -e leyó -Da e--aulca- vandados del espetitáculo, Ya tu Muc,cial en el Gobl - Impénc. un capital de _~ .000, en acciones Dr. D. Carlos de la Torre, D.Pa ¡t oporron, ción de la S Ceretaria do Estado, por ea el Ii6ter-y seria Ociosa toda ~ Tí-cena como adal~ "d me w n uUdes cantando Las de $1009 que fueron desde un prin- - . ý 1 seno¡& delPrL~ del Basatoastanea de 1. .1 - Ingresado en ¡&que se demostró que diobo barrio aféc.
de Agricultura, Industria y IZomer. r§, J comialo sido do Cabo ea la Exposición En el al. d:bzyhza al¡

Ola, y la inelaperada y liala rmin. iii donde-ultasa entendéat CIPIO Susultá8 Por dos veces su b Uníve o 1 de París, Continúe parciblen. esto Depásito 34 perros recogido. en m núa-alendo uno de tanto. de los Sólo Weanu añadir á lo publicado
41 labios y gentes Habanaz al bien se ha preferido á

ció" ¿C] Señer SIIXIId, atribuir. 1,1 ",Iba. . quida 00 a ASUNTOS VARIOS. do el haber que la corresponde ~o le, vía pública, pagándose por este era' pertenecan al ayuntamiento de ea. autulormente que 4 la. puerta& d.

se, con la Presidencia del Coneojoz los cargadores de Vuelta Abajo, á - G.todratico de la Uníversid.d da 1. coneeptó 118.50 oca., a razón de 25 t. Capital. Ea Bu virtud se nombró Payret se repartirán prisfloslea ca~ta,

]a ciartera de Afeitan, 0011 ros don un ]Utimý tea AL¡] el viaja que m fin de lntermarlos más directacenfla- SaUTIR LAS.ELECCIONES. . Roban., ee b.d.d¿la. 6rdeuC8OP-1- .t.V.B porcada paerro. _ O. comisión a loa Oreo, ünWley y Mea. litografiadc. & calor" Worea y de, re-

únims liCCITO, UrAsaríamos & ataca actos de vida Por te en la empresa. Ayer .nifentó el general Watad 4 . vi.Secretaría de Hacicad. á los CeDe loa perros depcnitadol en días sonier, para tomar posesión de diabo lleve, sel Como que las tellom mal-

caráºter y dan relieve al nuevo Actitalmente'prestan servicio un uno de mincatera loportersi no la Ley efectos ante spendientes. atíolloras, se has escriacei 16 en el horrio, erlDtoIes de la sociedad masita¡ Uti-1,,o dicho, el d q aí.,de hoy, atmentaliendo a 3.1119 el ná. Despités Os Imberzo discutido da. da *Topilla tendrán derecho Ala en-
3lititsierio. notar Escobar no' vapor, flétado Por la Oomparita y Electoral se publicarlo¡ m a a«#£& 'BLBBSGRXBVOQÁLMa peraisterite campaña qne des. es tá por la ¡ala lacercaício. aloa goIetad, aloe partiendo de »alzI. Correspondiente al dio de hoy. moro di los @&actitud^ desde el día canta una hora M muyenla 6 no coodo- treada,= $os familtasa- mediante la

hanó hacen tres viajes semanales 4 La citada ley selá, distribuida á los E36 ha encargad. naaVaments d. n 17 de Agosto del próximo pasado alto, nar las multas impuesto. aloa duedíosleachíbi, adatrecitaca wrrtcpoadlente
El imparcial q e OCI4 pa, ,brotado siga -- . Alcaldes municIptifila por púcláles aý destino de M.Clatrado de alta Ata- en que se puscen vigor el artículo (ii! de vidrieras y baratlilos y de Conceder al mea de la fetelas.do hace mesmi ha venido hacien do 1 En cambio ion Bruno Valdés Pianta de Cartas, Ballén, Cortés y marimuna que, al efecto deagatr4 el ellencla el Sr. D. Narciso García Me. del Reglamento. - . .1 .¡.o .n pluc, d. dos Tracae$ para Las loulidadica es hallan de venta

ara 1. 0. a predicando en l>&. Coloma, pero ademU se ha -mas- Gobernador militar de caro Isla. gcas, 1 nm,), qectise encontraba diafratandol Habana 19 de Abril de 1900.-El que diellatia Industriales ae coloquen sal la tlocretaría de la Banda, eatabl&.considerable a 108 gr"B d 1 1 Wi& con un celos un en~ mo y dado mílatitedr, en los Estados Un¡- oficiales eentosamarán en loa vaporet de llunala por enfermo. eieargadp,.S.Iv"or & Laj2vae4iý dentro de la ley, de acordó dejar para eldaoitellwaldalCwiwEtp&IW. -
. A 1 - - laBOLIGIE -12 OACIO IXl2ºft CCt4batUanodesu rey, ea ~ , con ni& ojo y una oreja, -De era Pitarzo-ta. .::" .loa, temo nb poder Soportar "-TPF.2."býý.»., respondió Orillón Con y 1. ,ala%. tc.diré, que "Ira no.r Cien puesto que ín mal, quiera nacastrarita-tífaes dé muel leal. 1 zi ,. al ver «t . % imaaík. semilijauta C.Pecticalia. &ti a¿ni franca, aceantejadle qch en. frecuen

pué loa& la cuelas macando todo e --- W11 a:., al ¡&tinta simpática, acercó el galante Con el¡& Amigo Hanizar te
LA JUYENT DE Qux 51 -¡Ahí matar . y la ido& ~ al áltim de rala v~ oL -¡Ahí soltar, me ettmaiste sólo el -Pues bien, respondió Carlos IX, veneno al verdigo, porque la teradrá papt A té tenjía. En seguida, al ma. inátil qua p1dLI. la lltera, yo le' ¿UdPOR ríncipc do Navarra, quieta la ditio Crillón, que cm mordazp replicó: pensarlo, y jai Vacatra Majestad me también soy yo de un parecer, Han- más Cuento. tanto del calor, el papel u cubrió de esientas en la mía, Id 4 prevanirmio.Mielatrios que Crili6n Y Naraflejila- jetrut y pudieron leerse 1.9 alguientu N-tmay tulte Tita- nvereccisi y Ialid,,

702=750 D17 t um" UdAt4WOtb sonrisa qzLO ldgWA- -¡Orw Vuestra Mejestail que la quisiera diopentar. . 007.1 SEGUNIA PART- cabo, reina madre que los perdió durmió tan -¡No lo quiera Orear respelesidió el -¡Ahí Vuestra Majestad la dl.pen. oían esta en voz baJap el rey eloataslas lino&% que no tellza firtes ndugDC*: ~Selloslee, dijo el rey aw~ dou 4
. ,C, 1 -lAcieptad, enterar. triqsfan- nflastasglácucel 1 rey. Vos sois capitán de mis ~ la* ei . deVestfirsoy regunté: «Es Importante qaa la reina >wletea hiventana, y dirigiendo AUS MI~ elve.¡¿

e, la verdio . . Causa.? ormento. Tal vez dependib de ello patio, eran que ninguno de mis convi.La Favorita del kt dí Enrique bahía affivinadaya tasito, ,o .1 í -. - Willarra, mo -No ea pnbable. y formáis parte de mi sersoltaji.,,0 -No, por cierto; lo que hago es de. -'«.tá en ^mi Cuarto con mi tarlena la suerte de Renstei .dos quiere ser .horcada . Mitad

que Cataltda tuvo fe en él. -- Sin éembargo, obserTá Pibrao Cien quiero ir solo al Obstelet. oiría ajas elija entra Ir al Zlastelet sonrita IdrUdU4 es buena Jugadoral. Pibran *as sometió, ver stabaoi y quemar A ata utísimO Acnifu, de Nte, respondió Pibran. -¡Mirat di¡. 1. reías paundo el h¡. citó.. = ,-,l- »,:.d.Z,., h - u ~.d,: -iré, anor, dijo bajando la cabem. aU moprondi0 el rey. -Eres mis ruervas delante de Son- Remacia, 6. M rey se dituava. 0 partir Ex rey dirigiéndoli 6 Nancon alta- llet.,a Margarita, me woribia Rensa. El patio del loavre cataba. 65 *tect19 edt>O*Pftffltr ala peatág¿ar. acr, dijo para et; 2a reina madre lo as. al ectorreutb-al palacio de Ambialséa dló.- dio que vaya, y no faltaré. lo, lleno de coranunas, dé, los que la

(C~ ,U XV . 2, ea" Juega A mediu con ea brá, y esta me testita. donde la amudaré.El rey insistió en ýld A llevar mi respuesta &la reíma Ea este momento te presentó Nancey víspera hablara asistido &t Juesa deaJe,

.
1-Ohi secar, suplicó la reías, &qué Curan IX es despertó al arguiento ligetis sea 10, replicó el rey Cosa Carlos IX continué: ý esta palabra, que espera para volver madre y volved A decirme lo que ha- con la respuesta de Carlos M relu. 1. Id elir,.;VámOnmi &I[Ld

qu.,éte que haga m dudíchado cuan. día & las mbo en punto, y CIOS. Pero ayer, mina no , -Ordinariamente soy un rey tenifi- al LoQm haet. qae tenga canas en ya resuelto. -E.tá hitera, le dijo la reina. Y ],,d > -- ay, i "¡la.

do 1. hayan quemado lee mentas Y que- de aus, paj lizmó A UDO tmenla id lado BIMM*i Jugó MaL Los. Tolot y ayer no ríalte diagrectartes, P¡, mLeabeza. salió wancey, y pasó á la cámara de á la cámara del ny, y decidía q.08 se* y PíD rtaron a AIL hido. EL

es dando des acipaci en go lo que oye el tOtmcutc, 15 descona. bru; pero lo que u hoy. 1 -joiapital cesar, marmaré Crillón. Catalina de Mé1tch: que oonolnfa de voltant.deeisifriérdieteaptiramí. , re? al= C.I etaloneái^dia lamesbal.
brado las pterasa? 9 timble: '¡Re Re encontraba al &leones ~ y fofti lalis que falta sobra , -Hoy Vastra Majentad - es ladal. Vueeitarla Majestad no se pira en ha- arreglar en Tocado p ola de . ¡qué paz.¡ petad Nences; tea: .ido sala mejilla del paja tízalkoer,

-Ya ha penudo en ello, selloria, de en mano y ea presentó al paja wta; en Jb4 J iré OOMO UD aprendiz. ble, murmuró ch datas de Otillón, eras hoy. - ¡t&, y e&trajaz: renm inalita. poco estaba la celos ogít.d., y ellim 1 quien quería cualaho, ha Lica Regalo.
r9 el rey con la misma coquedad. Gaunider. Mar

-1 Lo de en con"ttó arlendo. .,,%e rutarariando una w2, do~ '1pero -to u culpable, asarala C~ o; -- "id i &hoy ~ .,£l- " -Pa pame, duquel le¡ habla dado un desconocido t.c, trangclis. 11 , _pw Recia un tiempo -sguídeN 1

SI u Ineisienteroletré algo por ajan? pregactá el ay. -09 1 1 rel onar -Da ne, ayer, en el ulán de la r*l. . - yo sé ya de antemino lo que á Baúl. dioléndole: Ea .rato d C. . al rey, &Es. al llega al pado jóvantó la ubjwtý

él. LOS haétMe# de C& 1 , Otrill , no inví5 6 todos los caballeros 'Vws elegirá la redas, entre el tormento y el -Para la mina .¡alce. dió estalla., si que .tengan B, .rl.,J.",

Latina MIral~ _Belior,-cidá4 el ~ de Fibra*, 15 ,1 e 
A 

Red¡ vid 1 -el papel distaba en peza mi llítm. 
volvió efratoneéizas Leal. Crillón

I-a -1 nir Con aicambroz. -i leo a el aly. n. afectan ,rerateuaww aliafalesfica. dmtklrm 1 ar
-Cabal- el mesas duqnei de Otilléa y el escudo. que, a~ tal 10faltaso ano mío. =~ £&' ' lo ' &ht ¡qué es 10 que elegrál blanco y la di oal portador: Cuando volvió Nantuy al Jado del -Duque, hom" p"de lu&iclde»-

Oca" digo titular del pórtico roda la~ madr% casi Nectoy. RA , Vile. lat 104 hgbid

d. 111 Eualaquio murió ayer, y pica. ýý1.q Isla echas señor. ahorcar& Dama Ana T,¡¡.% &= , ý 111 warmentot sititan, Ha seguro que ~En es¡& papel no hay nada caer[- rey ya estaba vestido y apoyaba la té, &m di.a, porque .o.

d. d,, ~B@ de que me leivante, por 11 derecho dé sobliala ~ ow ,I.r4,irle. quei la atwao"mn 6 C1:5 *lo mano en la empulladara de en capeda, une endgrutpirlo

Esmato, y después 051111111111t ¡anuló 11 = , dijo. - ¡Y ugo para l" lino, dectepaltado, mapaísi el rey esa sid~asintu que ir al deatleratc, . , Y bier, Nancey1 preguntó Gari win izga,ý45 ir Querck
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DWARIO DE ZLOY

igaýreglas fl- posiciones se han dlctodwhutzVlgrf«bw, :Sociedades tin, qM4q?ý, ,di dW~ If~ fonu-der~ t Cegar ptarle

ENTRE PÁGINíA S -Sulintok- por el ministeri. no Ir.oaerm J-l~ , Jbfew lillistiducaló*n y consumo dé las ciansta abroj 1,11 querteroptignarla llegarít&ý

A ti. 2- Lo jefes yleficiales de refisien. publiciniae e. e¡ Diari# ejicial. y 6~ 1 IM quizá u de-

0%, se clati5carán y tiliridiráu, el Ris gm- telegráficas del miamo- equep- doce que o. crisi Iteifiado, ll, mome.t. de

V n-a lioja- d]W P" que A continuación 05 expre.a.: fflendo, un á,- 81 - C, ad&lmanaque , (41 Enpriares, grupo quedaron c.- meh. boltercon, . 5 rdlW 1;2""tg*'de 13' cinatribución robrolutI,

larténdida. ¡ooDartkntarmem elead- que, penon.I.de lar famarIrregulatw; nmYJ]¡_ dem lidadeano ligulIN
delas . élultaut.dos Generalci-llo-larigador, 14,ldem: paTa atencio-

el Usde 15-laccia. , spresmidiáll, iglicamicipsIca. oír

LA iglesia 0Ltó'ic% 1 -filinas, ricramar, mi 4tre,,á I*Vpráetim ýdbý lb* enle gw~er. no tíaidéisr Costa

Atril wricterselil- eu" &!Brmldm. En flirth junio -da llida Lan, iluc- CT919-DMPGBlrjnNES dispuelel de áníni db",Iwdb &ldijo% km.

Iltica-dis lima el .11, me.t.b. guardia& cinflerca E-Po- La ley cuarlam, cirasmachan emplíratr Un leclínalý Itanciamentc,
= de &C~ ; pero- la ligros hablítindo obtenido xc-, gap que CC Las gratIffencion a de-temp,ý Iterw -MMa~ rio &free.site.

20 exclararalda V 1 e c en, tomaron P.r- 
neo 3,011,0 declaracLóriztlo- lasí utilidades,. :

100 h,, a e Util, A que por eco¡- pueajee parwiliso .0 al 12'por]DU-dsla.Tartidádý percibido., I:Cnth-dýi íPGnilidil, m

venerada como Patro- e, si. . a2£ fataffi~cor, ni oa. ftarcas, finacció .D P.-

ente sy . .Id -111& dwdci Pagaff 'de ibiquetá 1.419 Máseus risivIli.
Viernesi b) .1 4jauto 1: P. te d. PenlWilla á "=o, olíctite. ~ . *D MuLtá. ewe"dný De piajerasis - T Pro. Ilticaywdi

na de las Indian, llamó toa bobeted« la. clavel pabliz2 d$] E&- dccll. iíipuesta parw ocupar el ýpodff.

del
en la esaffital del Picó erten Irron A, unidades -do "t á Cltmm.r anter-dý y militares, cma mal, previa. LAZ IMELGAS Misclicauparsoracría aupantir SWI pmael 20 de. abril da liSil combate. é,g.ci ý do~ato, etsky municipios, ectsbul,án con adorcle. (0 4094Ydir q. Puede augar.inis C& que 0 tempe~,Su nambredifilpila Sué L, d., a la. pýwept-m de 1--ld-nantu Y ebio L todo otro derech. má, átgntut.~ 14:

Isabel; mas, esigüux reüeYslla hist.sí. regla. de 1. di.,pli., mandadas por oí.- rrespondar cor la pretantaley. pE oginudri ramcum .0 wil.lix ¿GPbias

dar Migloslo, cuya. ea las n :ti3l-1 "'?C' del ejército h por oficiales, Proceden- Art. 7,* lnleTiuié"ettmln& la 'tIMA- De 1.5014,2,,501). e1,110.14esin id. -4

que aigneu,.& virtad del prodigloqué, parliz, stallá. Psigreffida.ets satintor, De 2.501, IM09, el-lo;ld.0,ldi dareo y, daserrgadorea dirciarbórmi Punraflia-Y. ].t

Ocurrió eatan¿o en la cuna, á lot, t?" cp.nnc. rewale,, o MC respectivos. ríale* Morillimila. Me 5,001 madl>lamte;.cl;20 ldela Id. 1

triceesdis nacida detrautiformar,800 anentere que tales nerne. inaulúbrosido- ]no 

¡doce, 9. lo siguen.

umae, batiéndo- dar compecadj4o# enfejýgrup, :bleacupb!ron hxlaaeste-de sus, tm-mrx.TAVQ ALTAIS
or si. 6 slituiendo las coi 

~ dieri.nol,
cara en una Jiern,,q, rosa, flamáscle es dondeel recnig. lar.n Como lo. prácticas, gond, del xarofia dw poneal, 1, á da l,,,- Má. de d., h-.

,amas en»uoeo por este nombre. por prestada d, campañit, Iiliíá--do- ca.ld.1 tipo de la ~ ¡Cad, 1,ew autisidor, balistosoj atiguilialon d S', tads hu, S', cont., "mí-, Mimi-

ott. R.bi.y Bermej.el qtM filé conflimisda por Santi>T.ri- In Inajefei de cujurminside openciobeb CO- empleo que eJercianaldlsolveroc: lauilanzas, :las-emplesdowilal- Difintaciogaba Puinió- ut.ridádý dk>td~ tío-delwUbién Nasticitua) - qui, nio,
vi. Ailianzo Mograbej,, á la sazón Sr- .A irregnI.Ces-de 0101"si yl;llxmztDlcutc ffo, fuá atmdido,,1 eni ballauýVádttd.
zolospo de Lima. A que h-Y-- Alt. S! Ala de eicw abasios de bebo- iVI"-de elloilica.p.tortu uptumpor co~ 1 Se~ ódcbatlrdff ent~ 1,sr~ .

bu resolución inquebreintablel da Iverrarecidi, A tal expmsada, U.ídadc"; sis- res dup%.ieadoetu unnflimo meB-pordhw con- Baista lýOoap~t". el G.Prw, astir-luinalmacerio. A-Pricei
~ agraráýDios en vida úlo.trUe de b.rá,?bbr tenid. que b.,ndclk. 1,1 Pu- wpt., dístirt~, Loabacig.1.ta rrimorieroda ený.lettkudi dent-do-luCámam el mentéiJo! que es
uno, manen den! . [va cuando. contra- roslidameis. al llxdnd" mienten y . Ma 5 001 ernadelanto, .1 Id id= Id. 11 ocupado, pismiaba s.cribir-

riendo la voluntad¡ de «os liadrotro, qua, No' r"=an de4a*,mpe-IQ. y Ofincilý,y ¿milý12[tl.e que. caí ¿" j9i 1',:, £m 'aracistaso. de J.A~ 4,au;PIJIR2 a' pbrdaT.11#1" fueirran d. 1. losocresé,ltas. Al, pat. y -P.V1-m,. K,- pf s~e 2 -d ÍE ex<mtMdel Impenlo, .khechos da a, o y irec-Pirsi, l.r, acaff MaSer gá tmiritánzaAn
la maltrataran y obligamn A n*lLaxý rtlkl - por- cad. c. L., pestinsa.,ca. la-Irra, d. los Bree.

en en casi, trxb-i-- P.Mogo., Inegdas, A imýPPXB*5 -PARTIGMAIRMI-1 'Joig#clAimdb, varlá. lo, que,
m.d-y ab .d-p.rel.ram- de G-re, did articulo .terioý, y §m, 1.wY.n&uw y' Pagarán Ir) pan,109 de-lqs erseldor.iiiii-

dar su mano á un joven rino y pollo- 'Iwhqya pereIbídoweemenlualón de todo Modenadoresi de pagos Yslintala fuesciemaflowil 1 Taestá ~ ando elt-dircumento. pierrece-

kais, atigiasei.nw, óigriatlilita, - Continúan (las vitwdalz
runo. otra hiber del Erdo proriacia a monje¡- pdb3ir"4 quiestelcompezaj dio5n estauxia que.,re~ b-~em el, g,,bmn&r. tsid

Logró nUar en un convenlavis- psof A menos qu. el labreado Inibi.ssi es,- .1 Mi.itterio delafl .re, siempretiendo el hábito de tercera destinirsa, di4b-aPmtýUýmeutc en Interés de la í ,i- réticeda .ola. A algim. 4. l.* 1.411 troten los dirc4ow, goretitcen ýmumjffvw. -CINTRItos Y YUNDIDOREGý
idininistradores, emníol.aultia, déle~-6

id día de San Lorenzo del alla 1600, Y Iria, m demello j trida ci~de Untsr, sin- quýýbmllarenýn elesiosla y delsismiciar-eno r. DE-IrAlniaRSA,
te, .1 &¡.p. q. torruia 

Parta C. la &¡t P.,cep.ió. 
de .0. d. diew" 

Juali4, 
prasientattesde 

fin Dinew, 
Cqml>añiu,:

l- m 'C, p" lo ýistuido^ las, leyes gen "Cude!k a=tm de, PWad'. Cajao, d.' Esialcir:salb linmalitú » han, múncid.

I.a 1. ena. aeveras c) Seiráis timahiéis P.sinnendidasi en el dcI'R.i- 
Alicirros y, Co~ etnw as, toda$ clase., idida.usantitc, do.jera.l, 

¡al miernas-entlaudea, que Miel¡~ áý la

-4.1 
p ~ Púa. 

orales

ono 1 arí g qp. e gund. grupo 1-9 i-lesiY q. h.- 
Con L_ qaw expreasio yJos d-- ýO le- zmactolá, con dec3l,ýme~ InaoIXis. juat.d. ayort.

Unai-ex., . e nos q tá - l.- 
C.iú.d. milar, sufillántud- - de, ftirna, niman, liýs-tuDdid~ dwla mima pobt~ .W

lrb. e. a ca.CUrte 'lon héroes hisien iud. lanidin, gra~tin Diapacición tra xal, da, perlostab, hwniegaro 4 E. la, di hoy da. mil.,. .1
. ,. r . d U iý t,1ad. del Aehipiél.g«ýalipino 

lantrodlis pirnibibleudiap L. f. d. .tía. d . qts. .ý 5- F.do ó da la de Mala Cñ,ti.a, quis, rimpradici- 
suar1f.alición-,de p 1 os '5111 el e'¡. . az.M., 6.3tén - piaisión de la e-. d. L- rep. cuyos,

aún czandonosentrais todas tan condicio- iiin, t 0115,piT
rió movierron Atndo-el reína-del-Perlí, gr. l~turimcaulna do 1 limbién el irá-

anteriores. za marimila o 1, Bwlnrden d& 18 05,D1- ; trema favor. bi, p- lb., lt.ntlW q.o,
1 la orden de Santo Damingia y al reY, 

ex-W. bajo. conotItuyen la Uniñién Nuel.M11
1 pedir á 1. S.t. Seda su bitatifims- Tgralmento.quedaránircumprondidas, n el cierabria d. 1690, p.dráDhaeW.d,~ ,dó- tOd-ýcluéde c

fteimí- ggup. lo. poficlita. q. fumno contrantacssni.contad .loslítida pl=nlga- -".do lee jorrisles, y, lhabema, 1, 1,qa el gobierno llor-berio-intedo
tión y carionizoición. del c, rp.& d.-ýjé,élia. ciño de la ley. .3.500-patm. beficúrdoxi-J. .

1 - S.h.-dadod. que- Ino

REPORTriL A7L 3: 1.1q.jara que se. el g,.p.,. Pislacmi dé¡ rórirpre- 13 de Marro ó do] cablill. mil.ctor d. El c~no, Es. -t.nLm a . d- "rial-,d.nila, wooMag:

¡Inaqýdýnelwiflýdo,,.oloo entenderá F.lustino Rodriguez Seo Podro, ~ dirénte; P.gad, ) fiI. .t-de¡ bby. El k.I(pfl. 0 el! ',,
timI.5 p-100*d. Consmalo P.,.dbmlán.á W Un!án H~

In., rp.tiadn. p- 1.5 efectos de esta strostátIcul-V Illican0 t nc~,
ley, Cuantos, ].@!. d. terminad., ch-nibose, Mler Ug.,t.,Mýlum Don~ jarlatark, norianatas,

E SPANA cae. -Anq. fa. d»,¡.

1 - rm,, C la,. bligad. .1 C.Ir á Epaba, d- l-Camp., Afiguel VI¡ 100TONES DlZ COM13,211128-- junt. opiDah. q. débil inalkinia- la

CODErBEO G5 Ion. DiJUIUd y o habicodo. ¡l" p,,,po,.d,, pair. al" ',',ala,* errelano, suatilfestititión á.,d.,p.b. d. E. cae. pro

do Caro áXILlascat, .0 ý presesit . Páwá. el' 15 par 100,dic l¡í, utilidada. llibiéndili, la. J.lel-

tú autoridad" natlitarta d, la Fe.¡ . l- iliquidá.q,,o Bamesiad.crul- Madvid. 31,10 ~ linuljechir triunfar eltbwp~ "tode

LA LZT, DSWIL1DA= vift, desembrito y;, susi general. tades, lý , LOQue, p~ Sto negibirl. dilpitazo,

o. d,, orde.de ManitAK ir~perota, barins túen. ju.gblw,, donadmos, hacis,

13 d. dii.Um d. 1599. La i7ncel. pública lalor de silillífisiflici. ¡ya Segdtí P,,teco. el Sr. ParaJo dijJ yo,ý
~1. «1. l- Ed~. 4. bbl.ndT,.nte,",Iul mwog;,Ib dnis.L.:F. mputaráritarabiéwriatriados d lo, Púrea-inaptagnaria y por liab- enflido~ 1 pa~ ~1 12,pn. Ion Iju que ah,,z- 11 Pan

El 9-bierco 
lisirmído 

d. . debe,.¡ 
no, 

e - ci muy titim.,rida.

u, ole. d, haber I.,tifin.d. la. gacitras d ficalamied.rante a., gán hia -icd.d., pro- ýe.p lo E
. babiéro. reg~ . á Esp-ii- i ev-basem~ Cámaras, creemo. Conveniente reproducir lao.minsma, y Isti, qu«i, carroniend. obibir 1. Mid- D.S.nalego Alba

ala de herida recibida . opertmmun *el¡- -!gim18 de en@ pri-1,11,1% dipo,,ci.,-ad h vitecicazade ~ lai- P" l- bab,á lastelio tite la., Quediava llora d. por lossiciffiom, P.c.i- y Cotte-

. W.s- debidamo.L. Jusal3cada. ~tmendo 1.0 dCapinersi el nuinnes 10 MbTO p¡- del ECdi tengan inuipol P- recibido de p-inc-., _ donde aLg * -S

'd "' " a$ hi- oídonlan CA*1310 DIL GOBILIMM11,08,

AL COPIGuitso Art.4- Laeredómpensuq.eb.Y«D.Db. culld. y .jgnzci.D,,. I.~Criniónde hana.c. lesó 1-1.-Modríd, Valíasint[430 (S
&.nido los que multen compritudidos, en el LOS EMPLICADOS 01171"8 1 d-M. -. cpm. d. ay. c.

L. mixta eci~esdi de c-Del. p,ýimg, g~po, . Catlannift suntinitis pe, _pon5a quo p.di. .¡L.- E. el tren de las- d- y media. d. 4.

Esis pii.no, da mb,, C~p., C.].- L,. dietas yr:milosi pg-4 a, 4e ienia,11 .,de. d,.g.4. h, llegad.- .1 u. gpbe,ýi".r
M.n.1 u:, q. prSL«M., queda. d . " r.100 l., divide.

Puflad.,esi reor. del P. o repreccersción, de lasclasco ~actir- ci. la, ami-. ,res. d. ¡.y GP.- do A los iritersetiados el derecha i reclastiti, C. dn.n 1. 11 . J-liaran M] d. .tpropinciaý Sr. Diez de la. Pý

d. l. k . *,&. dC6litr2 d. 1-, jf,, y 0- dinstr. del plata ,p!.d.; y d- ho, poctident-si y~culea da esor- Cobra hin"., lo~ liloi y. .h,. h L qultad.,bCm-9.- d,4ýlýý

d. lrmga""o d P-summies dmialstratica,, caliJiminjanen ~hilibin, Valores d. P.bIbliciósi; Porque tillari- ¡]_ A-psi~, de 1. lotécno.sti- d. 1. basa Is
esilo la pmmutgr,ó. d. orL. 1-, 1. . T. A ini-lituirla por ct-o demás Impar g.hnumi,MftTllitadas en Uítramar, lo ha examinado usión do cracti wed.1I., y dipio. á 14-P-P-rejó-*)"ItuLe: 3 p~ 110 lea dildend.,d. tanci. lideteDi4amentvi y tamiendo en cuenta los que m consideren acreertorre. T atiori.suffi- liente, M: n.m- nuffiz, Y-). pie. mejer

apremios del tiempo. que impedíria llegara 13.1.1 1.500 P2,,w, ellap., 103 la, ami." d. l~irétiedindes, ariñolim. de E. ---- intitreit-sía. publica,2mictios Z dp.i),zacon. local.

1 cer ley esla proyecto, do no atenerae al esass, e. 1.49 es- .1 Llame, d. e-p- ú- toda. y l., d. ti, 4. f- E-Po~f, 'Mó . c*. Fu fl.y .1 tal. d%. w.b. ho.b« cargo W

lc.L. prohinfis por ¡A .1L. Cánix- pa. jubilAstierim y relellios, DC. '_"5 $l o 5 00). ed * C--]. ~asi 131 lieni~ts ptil.li~, m.do, quwle li~ld. entregad. lasis.uran-

l,. p.,Jv-, . en. raircin, .11-9 De 5,101 .17,50(1. .116 intra id. y Cati 4 no secolilil " ',

pellaces y no Densa¡- 1.1 b.bi.wn s.da ó f-a. raritá . fl. De 7,5 -1 -,l 12,500, .1 18W.,iJ. idEtta.l. 6 Y W0- de Aci- d iL& tmiitencia al pgo? N.iiin pu.do terotor-

jari, Pos, 1. q- d. Públictos. D- 21,501 c. dlante, ti 20 (dsmhr, cimite. - ~si- -1 "-lea -40 -- h,- el atusid. Ni, he., gratas recuerdos de
.11 dedica- um, d. hac., y aco~j.,, A 1_ que o., d- m lo, tu.¡ bwsk.

elaraciña inipipia para obterter AM 3. L., ronip~tid. l según. La. haberes d.¡ l¡ nitergció." . coro i.o.q.eli. q. j.lg»mm ,o,,. al., .~
do grupo, tendrá. d- h. A -l¡,. co-1- d. sencipare. Lí. ~km. de .4.noa" n esne -1 S- C-Canol lilil 10 U,-tWR adý é, inffcpendwrjá en licé, aaw:mT-' Frencá- e Isidninflaiel . 9. )CJ,.hrC al¡- .,,,d 12 "pindá

rengiderando también qu. no insbierido !e-' n a de la pul Li- Incal-d C-Ple- e-- el 12 por 100 do J. emirtidad- perd. p~sed. lo, 
a

de 4, compatibles la. rrucos con otra pon- d. q. e liallabaaý.p-tó, y l. ú,,, 
remole.c. a lo]. ".U,., 1

d. C. ciu. d, ~atipais. Q.d. cúePtu.d. de eíe-i.P-M. las L. p dioci. 1. debe el haber pecar. t

ción, sueldo 6 b.b., del F.Lsd. r. din %.d.]- de irtíncició. pil-

dici4n d. habI. smi, d. la. ' que l., establec. FL RENtra col- ra.

á 9. Pmión U. Imi. P.- l., ej. d. siturvicioi 
blin, que por h9llaban abatid . d., par

£In¡-mPcplg3eicibý
=o de T.: e ~l 4inal btayán servido oti 1. clóglin Par m

olimisió., por ser permanente la Q-41opórga el qr.

facultad legiliativa para atender a aquel últimas Z . y C. 1. .toflinsta, y 1. ¡C-6- 4- la, manlf"t",ó. ýdel d.1.go anárgica castip-B-autatra ~rilacto.

fin, armonizándolo con las demás leyes del que t-~en eedltád- 1 licible- est, GUERRA .,buna torpeza del gvbiern,;,pero, h vy que ra~vilatim, local que Inaextárpada~de TaJa-

.ejé,cit., y pudi~do; par cuniglienta, ha- vi 1. 0. .1 ejércita ó 1. maI. tener díp-nch. eni el, Z. .1.Caubmhl~ falleció Teperi

ec~ . todo tiempo cualquier dellasación D., C fl .into. a A LOS culýde la Unión Mencartil; ~imede que yo. mamente, el pundonoroso Intendente de

ip~~ p- inuan.,ar ul.a C,,icie, o ten. También crá h . ble el Tiempo que en sa caso hubiese tenido que hacer otra Edirimiatración militar, D. Jostó Lisóli,

1. f.,m. correspondiente. e. citi. del 11,stad-- El finad., Pciboa. d. relevante& .=al-
m.ent. m, c, J.,t. .cri5dad' que por t A 1. qu. . cimissi con el reflifismi. de

.t a] éxil, d, das modas, C, muy ffimbatil. que el entie. porgó.1c., &.oí. ~ gcra es. ptir-

.t. tinAld.,d deste. y la wita:dad d. que tl,.p. -A.I.d. pare. L-e-dC,«].0 á-mli - cebDOorwC-I-.«,i.qíe t¿ pobibfc.ó. h. méritoada guerra, pues habia oslusida 4.i r.ý ca. arregle al párnra anterior, so le- 
fiedid. Importancia al el r.bibid. da Calla yPiilliimuiinnyectostia 

ley en beneficio 
de los inwý 

cone 

ýOR» GONZKLEZ.

m. d. 1. ni ~qu. . pi.c. 1. eti~l, iluili. .11,. M. 9 que Poý^depEuntý, nada leriárIn, da extrabo

lorituli. da d. l- sis- la ley senala.al mpl--P.Cucý, pel. . Para desimfocerir, W~ r las 2 ciertos CI-sec-tm, riadIMIco trat5ra. d.
.o,, P., 1. ~zo~. .p-tas 1. Co ato cuito el retire b,,V Líne¡ibrisi y por, un túpunam- y diadruii- J- -iý En Calux - pata 1. vida su. :lta, P.,fldo d. 1. y lo P.P., UN CATEDRATICOti-C la limii, d. .¡C, en. í Ph ~ Igual al " nUe- d~ 1.1. .4A Iz club. N.i . 1.ý1= ~ úo. d. del lasnI.L. d.,Gjó.,.m &f. id páNJ-pr-Inicié. del !s-d. y el Congreso . viem, con abonos de tmminifia. &.d.; leo cm- ema- d. E. cuani. á 1. Con .2.gc- 1 d.,le á do~ .d.ýA lea q». Imbi.,ela pell . ola. .1 ¡casi- d. ruam~ a, - M, ducL&de este rg2inio-

la z4guiesito lo,.: d^ el mejor a.tiépti". "l la, tanatia inalas, - ~irías- lt, pieis me frente ala actila ¡del gbl.m, quizá primera l undz xa- Para.suániPROYECTO D& LSY M. d. 1.3 modo que - la 9. esairés, cil, erm. c) bezo, C. dsif!,rc. MLmula
est. cleexii, d. ~ Jem. Zd~ rina que propero, dad si. iz. taya.edidý t.d- 12 9"1C* pencéenme

Mar.10 l- P- fij., 1. áutúción d.&- 1 mismo matituLo. contándorc, por el D,. 0-¿W- U~ de sarrinallido 0 p,.btbi- .9aaR.Lei tiára 20.
Jóa en. )a, reciulamela P.iiiiir. y aaffique

y.5ei.- f.o- n. M. úlesentis, abresos, es, 6 de gný que ana PÍC326. oft di.Ir a4-14

M.silizadoly cio.es de pjz, adora.i. del q. m his C-in- -,.C .n, t., - l- C.Ati, y xacilesilia- El, h. Go.¿lez
dnisis fu~a. q. tono %ron Par. pat. paralo la enjui critandez, M vid., C-nao hay prepara, con la apa0hación, sio
I. c. ritnolsas p . c.imilial.ii, tcp. El plazo d, ritm.A. L.p.r.1 Pódrá fi.j.; d. la-agrib i« míaican i~ lesi de 1. T O D A S L A S E L E C C IO N E S
triains con motivo de haber cosiadolaba. or tramon~de cinco aheis, y C., h. alicorimica a.l.

incranla de . pafia en las Autilim y Arebi- án. fir Quedan ¡probadas ceses- di-- g.til; los Habana son acertadafl en los ESTADOS7 UNID01 pirrque en cual-

quier artíónlo, los precios Bon ~por iii! LenDo da, lo-J. sígilicartes-

IB IRIO S - -¡y te- que m cricilliben dtp.4 de la- Piqué de cordón blatrico. Y- color entero eoi-una Íam
COMISIONiSTAS Y GA24ADBROS t 1 risméindi sil agna m con ~ mal& Dichos N

p miorios, es.da Ir2%, de ancho fi 15 cenfavios.

Se ýende ganado de la Florida, espeojaifflOntO ivacli!I-Plr.l gra. prue . polvos, retinsema lia. pil, qit. sedafi-na y otrhs: tellis de novedad y~ muy, Tyonitas7 á
Me-a I- -h¡- la T-as- la p¡~ eataniID. grancaó-

triar, cutregado en todos lospuertos norte de la U L terrirm ilel D'.,, G~ 1er ayodora á secturl- resiÍsla h. 10 centavos. Orgalldí color. el~ a en l.030.3 colore3- a, rea.1

boetíos demás wtwpti.& salida Pan esarair .1 etzi Piquilir estampodas,. vara, de ancho,, diWjos de- -moda. k
Mcr"dezaz 22, llabana. da q. - . - i vwý d. los reai y medío.,sin viosn, de ea<. qiwpwe -

pi.amý -u ¡.da C-fia.m del! p~im. l- Pemílles, francesas; am-ha3,dibujo.9 da:-fantmía,. areaL
~ Pimilim Iny que limpiar é, ~ d-w alciv 1,»v M.,hconejers -Gran taller de confecciones en' ropa, bliancu destrisohr 1-.alw .10ý del o- atí <mno', T-si, destruir. #k =11 Nutusus color entero con lista at 2. ada h 10 centavos.

para señoras y niñoslii gamiéna= ad. :ltuir los tejido. olo, andar. Crea garantilzada de puTo hilo, íyatd.,%. de ancho,.¿ eektá

= El A MiTÍ10 1STSO --E-A--EZMB, So pre~ yvmdo en la aldtdudoz!, la pieza. Miras de 5 71, lo, 15. 2k). 25.y- 30 -centavos.

úntres madapolumi -sivatrancloles, sobrecamas, y todilil iw
.Compontóla n. 4Eit, entra Obíspo y 0b~ 1L Botica y Dr~ jiAaS-Ias¿ arifetilos, del -Hroý se vunden- en, los almacilues der tejid"-.7-i bimastilla. v.ztíwtow, cnitarradur~ex. lictirretaros. czacialrezuros.

inaltinoco, 7-tgd. cenositia .9 rviac. C. ].~p. bi-C. P.- _nca~ nOS MEMáDIOS VIUDOZ, lan Raftel y Galiano

a. Preploa más Inritros que todas ¡as démás c~
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do tanto~. Acababa.Faºin-db entrar pma al la es.de Lkiluqueéis Lanmu~ dad da estar sendwienLop, oax, Maráeter braibia.

Luiegoznarchó haciala puerta del en~ cíairá mi rivul Utibles y leal: y swearazóti de am. - -Habla en ¡in nomblautaaitemprei
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qué no be de JerarloV ¡Jirmás do mis aignina., Miró -- rwmy-ezolamó el'minrinown voz 'aler vencida siu,¿ombatp,-y 4usiq que -170 te amol se mi . Y'aun 1 p
labios, lo juro, llegó A oído. de la do- í1 1 d quelas y Cualquierai, en.,aquel, ýntrw-ortadý¿Me, P= Jtal-~ para ella era £dio La mato de libjav¿&.temblaba, fase. lo sion" lino ra~ag bant. ;suquela ni aun la.máis insiguideante de. .tamil hablera podido notar Mías, laworapate; giquierw4~ Zbu== 1 cimpla pasallemplaj. erarpara m$ algo -temente 0 r m a - e las del marinta. ýjovewg=rdaba- 0;
elaración desganarl elización q:as, Elvira. ojetralté, 4~ w~ io Misaffi~ ental, Un.t entuire apuza. de ]Baila. mirada-dulterýp a¡ sir - ¡este

Al concluir lafíltima tragti' la vea aquel bostabre, Pj,,s&n.dada,,pcrdbede-' promiso £ole , lunes sellado wnlmw:pQý, - blando anny. respiración, que en y* proe bara-

del marino faé lenta. Una tarbación -IQ.&-hae,-uwt*d abil, P~ diall- en'"& la duq~ lz,-- mrtdmonio.vvý- primii, y'el tembl do, a [flo. mani
ptofanda y extrala, se apoderiliato,él, roreistad, observar lao -- l ir £,enri sin.:. mairgiarmint qp«3'drnardo. ~ echaba etitrelasinu

11% F.UnFI, Al vila el, totioxinar 'KPM Di
lias don mujeres tenían elevados em él vaojiatárnes del caffirimo~ino &c=- C=~ ~ D= Vislarmente &mill~ ý -Al, marimrý Icadgda Iree, yas, decidíezmí, d" "Iavat ha*ir,

das ojos. F-auniff ¡La deje metted. !P" impnuuz.--. , oiiawqu"stwpudo matar cíertas, ínflos-. ýU~Pba bacientaý suclisali, y,«i$%mwnll=r"

-Y#, lo ve u«W, lo ha, larado . -¿y ~ . rseplesi fmpa~ a,' jeý :2ýb~ 46 voz que ~ iban aun. tuda, ! lanna o, y , saaflainuanda:

Abate ¿estará ciansencidal ¡Qué mis Famiajal oír ~ &.,palahrw# haM, maniíLwtau-sjw~ dá LLdaqníoWta x¡vidomela. -ectáilla aun, lar, ' La, 1~ = Imarque, aus-aumsal I'VW44.Zao-

puedo hacer en en obacquiol Cree haba ya en c) umbral de la pn~ -Ba diamenirárdenee'r--. Ordemo q^ marni qne por, PH M-ñua=fiLZ~ , sia- w» fui Bae,¿,bb, J"Mfllar.-.

usted qua Pmando la abandona par :vovió iápidaresitte y--dijGal marino, poir£ierto,,Tff^' boid.láipedlriW.- , _Iii P<Le-azí-41crtaztmte 'Uovsam,>
imí~, ¡Yo no lo reteugt,1. Lo diré, gas yala seguís. _¡Vamor, Psininif duien faltar en0or teáis obscursarípe, -t;ODsd0.

ea quiersa usted, que ponga fin A sus -¡Nodejewted -sola t4a.diasquevo, del:&-, laPratire Ra éllo3i id;, leí,¡%¡ íejo,.,Mientra* sahm-an, frente¡:. ¡En-ltw,,psia6e donde Into, castnmbze4
desdituvis~.,Fermando, ir ette-prerne. Ipernandel cer dellanta d la, diq el, viento acariciando 0012105'11011 =élpezaýýinjur*,, 

m coffi 

er. 
J9

las-de Baltimorel ittr haga pecar por 
'te El vedad, amm da a uawdlb.:, m~

talgtiempar Jí F&titirl ir en 
lirnlutibresp, oAl! fTI[Lo ea feXpreol de caticoý l~ , )amPALABRAS JUNTO AL-21AR -1, L si ft.70 ~ Owýibub

AM¿favori Pego, eligiendoula, nD!daFimazi lutOllicutdmzd l Pu
.1 d 1 Pocias, momentos 'es

^ ter, ik la JPir M. Zýdi. k'I!zubt"olaipor.la peno¡" qnacoridu. I'brada Zdlá; ýs, govíos.

Elisprircitas tratirisque ]"]Be.



ECASTE



r_,



1 dd

m
y or

"* %1IM
¡'K! de In Ad, M. 23» 5.20 Helads1 cupcý.r a á 15 uxtl.

% - , de 
21 U.

i. Truijijo y unas 9LASU CO E. de abk-paebli -
.4 L. d. d MIO - - --- del,, lo Id.Vd -Id 24 mA.

ufflón d. 
l,¡.s t el Ral --- 

--UIANO DE IRT el-1,11 1 >nno', es~ uu 01~ t- ELOJES'de PARED Hay surtido Constante de ]u lac-
bdIMdobgb *u -Tecesa- IM 3.13

adrí. enz rb1 por 0 1 P.d. ces, Mach;toal a. « baselarsad d. Iyes rrutu, buenos d
TIORIERTIL REY EL tan* alpatísql, -2w zal ,.to Ab tal, L-$ M..11. , '21.11 » pidan. Dirletru b.a., a &c.tora iw

¿o L. bf. D. Acto 
El

Madrid-Una setor; proleson solicita. .= = -10 JIkén, &r W.200411 As- . . 1~ acala "K.
~ JE Z> L 25.17.

12 ýw .p. y
00 f.-dU.Trd7.» 2 -Y 2L

.1yq utalll 9 bbltý bo .1 7aln.l , J. rob 1. 't 4. al~. =_1 w la 1 ESCELAINF.1A.T. CA 1. hr san. us. 6 02 d, lo. > .J.a.
o. la la. 4 21 4.17

T 
115p. mate h. 1 

,do, .tm-
Y. dír . 7. qq. d, to d., a. "t. ola *LQvM aL proI1L. d .6. es. a - CA33aus y MULAS y 281^tar. 1. 

StI.A00.4 .t-
J082 DE LEON MENDOH 74. *m. a ti.d. larecíbia. .0. 4.

.1. .1 1 E.
4-11-7,11 , .1.

.,d y .tha 4 La., 4. P.,t: 1. Coo . 4 telortaba
7,11.1 . . M-C., 0 eso. 20CO 3-17

"d , , ha2 L 21 y *S; .a- d.A. d- 
,d.

13 t 2. Lli:Li-TAD as. lm,- rd, =-

4. 1
Bi, a- larrio. viejo metales - ,o, 2011.1 *l 0 'U, 3 411-, ~ex. .'C A LLO %q

fi pn b Affluccito Fn~Doctor José G. Puma ega a les a colo da Dote,,. 1 M. lola 4.Ul. =2,11-KRDICO cla~- ?! . k D As. l> es _r 25, M C.bu. A.- vnulín7 T dflI.C. 4151 F.21"ldl..! P., 26-15 4.15 SORMAYENCÉ FAM iCAlaTay eriox IdO

le 4.111 02 J~ZE=A. t~. me 11 ~ -Attfién, PAR18

ANn KELLER Para :Portero d. -Bálsamo Turco

ojal atería de José Paig. 4.r.lom d.- 6 .Uría .l.- 
Sahol 141ý Tedo ,W y pu, .llo. S-

= =0 
2-10 ~dL. q. .-

4. aim, di. ~A. C.t. la. ala Últ dolor toda ella,

d. -0. d. 1:18 
P. dLa,, y

ShL111T a -

d. b M.d. .1. y- 4. TO LET SE VENDUN 0 CAMBIAN
l51.11.Zlý se solicita sadí CA L

d. 14 a 16. 1,15. c-Á or sinmix TEZ GZUNI>Eo El majar freneé. lim ley- os

d.]. 0. Champague ýtri.,fflr» t&%. Be vende en todas )u bealma.

k,.4#ýf Un fismillar americam d*

CAGRaTla. 1~ . l'.- 17. R,_ a~ efim.
Ani EDOSE EXTRAVIADO JIACECO- l4iUa

¡=.d. UI»TExilLYN DR 130 
id

M, c, 

I.%
r: 

eman~ ollamellos de actro.

mad. d. c~tro DI C9190193 y bobídil, DIGESTIVOllegalos J*,,¡. de colo. dersed, colo.- - ftali. d. c. ponno

ESQUÍNA A PRAI- 7TENWTE REY. M IM B RE28 baz cm miento trasero, O.no-
ti. M. dotaf

Se habla Ckt&HDI, ingllís y irancú. LTIý. V.,. b., dch 5.u bt. d. y

Te. 
Me 4vis

d. o. P= % I *a MUEBLES =-1.- Y UÚ.'

1. d. larnur U. fiactó. tírmilano d. Tlaslib ed.tera. PqDr. Juan Pablo García Va h
1.to.XEDICO-C RUJANO. Com &usa, 17 V. a;?, de lo. la.do. Igolo- .2_'_h 11 & L C.b. W. D.ilfflý Cb. 128 postela 52. 54 y 56 d. bl. XE POLVO Lixifi;1.71 

T-A%
.

adadad-F-
lb 

U, baratos
:DI:Z. (3bomM 02w. alto o Giralt y es admiLen troa. cambio.]ti CoLL. h br1 

Rl, 

A., 
2~

Ir~11. . :L. lAb curýM .%? h-. .9
to d. ST.,, GIRALT . . ¡.e-* d~

lorolU M SALVD MUE. 17.
L E.fi=. BES 14dy la Ata 21, 119UU dd La*.

Doctor Velasco p AíóuILE v~lí1,1 
&le 

Poupibc SAYO

dol.CP0,lÁZON PUL20 bIl.,
. L .?_VEN.= M.n. 1 M-

="l d BU BOLMIT.8, SEA1QUILA 21111or,

1 2y I.ELT.F- d= l.rL
,,.ay h d. ý. ku« TRA .19

-2 Al S, 8. u»l.l% C. cal. E.=-. 2. f~to .1 1 . daba 0tu¿. - A~ 14, U 11. Jffu 11HIAy

Doctor Gustavo Ilópez = .

ENFIPRMEDADESI NERVIOSAS C.
Q#~ L C- tasí -4 1112.111. dNTALES. c 1 DERAL. &ir

l- al Lo. d. E-gotad. K.emo P-REILLY 67 n3d._n 
T- o, 

su dosflo

4.15 tm. a -4. . .§Lb.,¡ y m. U.- 4.
,, alo*,1 2. 1. b.O.Lo W . "lVara.13.

ISLA DE PINOS l-'- n -- ,, . Nh., 8.
CIRUJANO SDEMwrISTA. 

HOTEL
ría
'=d " SE VENDE

dotiff- Y Tc5tmad. setableclalim. lo, 1 d*41.,. co lao, 1,1 lar- -,.L. do KAVA-SANTAL
I~all, obo 1 . . 1.50 rau. do 8 ork. 2,n L3 z 6.pý coran radicalmeto 1, r1 dasas D~ sad, y %I=e o =h 

secretanlente, sin r bal~ 1 tam. cansar ni perýurbsr los ZrJa-*pUlbI, 1,,jnS lombn., 1,
a k.o. . 1.150 rraamba . re20.t. .1 12111 Id4== d4 co- -1.d. d. J-a. del Mí-.t7. .

.d. Tfiala 4%
,,o. BLENORRAGIM

I- P-M. d. hupdal. 83 ~ M .

U. -. ".p Se hablan wdm los fillom- DE <iuw i".TN uil. XM MMIU= 95 opzl-j
I.f.-.: S- Wml w1 El casa de Carta ramilla Ab DE va wan

mcm, Ag.t. 0Xg-d % J. Y Twate 4 alosalotao r*a, -"h d* "h a a 09 alcaltibe cerca del Prsado íkIlt=

rfiaro J. d.1.1.t- - *~ 17.D,& A

MIL -1 ~d, l- -C

2237 l, 1., J- Udrotrilad ~ 3&. ld.d. t-~

A~ OL t- .- £. 10.909 ~ -4,~ MuebIerobraraltos de tultubr.
DEL Dr. REDONDO TO TOURISTS SE SOIdICITA b, ýQQQQQ

Calzada de la Reina a
. . b:bl,11 .1,1(3 2m BalaTi. 83. Teléfono 1,520, 13. Hma.

%c

d, t. F. a.y a. o~ SIES V- m- E
LOPZ1 .d N- Tnotat. .111 dad 4

odotAma at the Xstg1 Smt, r,.

le deTROUETTEom -PERRET
* n 1,31 

ilco,
_I.J*lanta la W-11lol d« OJOS, ~DI- El illell id I . . . . . 11

N.RIZ17 OAUGASfí. OWS, m üí ,s, á la PAP-AINA (Pepsína negetal)
Miguel Auto A. Daría= -24zEn Es el mas poderoso digesfivo conocido huta la fecha pam combatir las

tingwlth.tem = C@h 4.17
¡o Hogueras, P. eta. 599 26-15 E. a . 12= -, ENFERMEDADES DEL ESTWAGO : GASTRITIS

--- SE F30LICITA CUBL.:: - GASTRALGIAS,1DIARREAS, VóMITOS, PESADEZ DEL ESTUAGO

D.tc1,fil. y droffil, C-p-. g4, IL MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC.

1. as dcafia, CASA DE B -a Cqvr- .1 o. . c. ~ la- ~a tad~.

-L -- 
ORBOLLA.

Br. llanue 
t r&,! .,Belfin. 1. C.=Vionotá -tachos; - l,« . J- '" d.a.read.

REW DE NIÑOL S- ~hdd 4 calt. d. d, la~ . MUD ol Zulusta número 26. 1!1 ~~aA'.qW. & r.", 
»U. 

F.td 79 al=iQ 

4. 11,1~

Stalíto.,I.T.A. i . a.,. Y1 u COLOC .1. m 7AbZo1l.L1- Y. k- Ud. . iýý ----------- j=a DICS gp
Dr. C. E. Filílay "E-'z%1== 

u VE

IME
17 

Latallý 
. -P¡

1.]«, 4. W 1-1. boha 139 d. a-! » é- Wortala C.,dor. »_ 9. C.Ior .4 S ý.0 4%-111,ados lob. p b¿,. 4
aeu* 4. loa 1 ~ ~la .

=lo .6L.,

la 4-10 alto Lil

ýPR.LDO Tí A.

a 

lAl

ha 
11 1i!:n 1. d',

IwiZ - "L.pal c cDr. Bernardo Noas
Eslud de lo Po' -111 d.4-.W« W. = .e. m d. 

=tt: 1111
a_ 

El mejor y el mas a~ lo de tos tónicos, recetado por lasAsoclatléx d. Depciudicítel. 17.1111: ~- . - aw I"A E 1111. DEBLEA COLO s duParis en la ANEMIA, la CLOROSIS,

.o lb 
= rjiz

1 b Q- 

dic"" 

-7

CAREM d.10.-ddDI.M. 
~0. .0. Ub. d. 

las nEBELES'cd*ae toda elasel lag E11PERMEDADES del

T 
b aEl ED DES del

or P.GOr 
e VAL C:Et;ClASý

_p.
4.17 

_.'rec dad

to 
olluto. clo- todé. O N ES ESTOMAGO, tu CONVALECENCIASDr. 3Eenry Robelixil Y. - "» BA sir n S de 1. r'nM

D. 1. r.C~ d. F.,U y X~ -"dý. 0= y" q-1- d. toda. y -ol- $~t. ~fido. ha, Idad t. hada*.F 
m2,41:111.1 t, a 1. l,.- , L'medadu de la piel, SIElle y Tono^ k .oo~bl.

M"SL
usa Ill, . 221111 5.20 4do. p- 1~

-2291 4.19

Doctor Luil Montalá 1,11. V.=Lted Otat es f= Rrant 91 d.=~ 1.14u ai. .t. d

tz ol» .10.1 -ý ~~41. La= M U d. Z.,111. compostela'h- --. ! r, -,!
=_to f, LL . t, 1. Habla. ORO 4 Ab

2- Lb. lob Vírtd. I.~ « 2,tS. u ~tuald .4or to 
.[,h _ratuctb,1 lb 17"- criandora rocié. ner.da -ír--k,« '12u.l b3uL ]era#¡ =erato, d. la*"¡. PíLDORAS

q.t. se co=pran, muebleu

dol qm.J. Tod, coctr.
mas 4.111 11 - 0. Und MOUSSýTTELIBROS 11 W RES0,1 Bsa T.ar1, 24 t od r bo,

'U- criístadearía ýpod.~ 
J ~Drar .bl. l_. y

m.oottmode . bordo

lo los 
do la horlo -7VeuraZgiaís,

LA MODERNA POBSIA Dh, -"" .,. u acto
ql-"T 

1~^v

U- b. u 1 mi 4.17 SE 55ñ m 0 Jaqueca,
241 T 

Álotapmalb

OBISPO 133 Y 115. PlI21-,%o l.%2= dí. 
a

.1.12r.LMLLCC>* 1,11 ciáme&
420 am. atm.111 día C.11UN.1 Udo, d.12%, lá d. 11.12=%Ú2

z. itl~rbm. M.LIBROS DE GANGA
w, 1. sol.L eg TA hora de Lacerse debue trae #-l- ma (Daga (?rrandeman y eseasas obras por poco di- *" A EN -EL MEJOR a

I.ac~d*t vi. 427 CALZADA, DEL MONTE Y. Ito.
A.I. d. llábil - ort_~ ~¿. 4.

V. J.,ort, d. col~. a Uth. 190PEGA - r~
Lr-b d. 1. to- pu 1 al-

=;¿seltla de dift, d, b~.4,»íql=.1
d~ cloya to=~ p -1 d. foT -A. 'do. C. ý3 1. ft ffial.l. Docohíl
t= u 

zo.U.- la,

. . ha
.a. . ¿ý. 

-

$L u NASIATL 0 COCINERO DESEA

14 

Se "licita 

r

C.". 
DL-. 

,o, 
>h

L-Eltl.t l., q. ~h. l.- ', ¿S ndtad., "ntato
W. iroc~ , 1. tu 4.11

Vr1.4r. =o - . trbotaj =a.- d-.Lb- J.L.pid. se

Ildoo, llý","7ý M, 11 2,18 4 lal a., omF,.N.u d ,.=c
M- 

pufrí Cirá: ALPONSO Y. leo

.41,sríal ?l- 17,7

~h. W, dr
dat. 

Cl.

lob- la- 
.2117 

411 

1.

P- ZzQVi *"~ 11111ALARES'a .U 0. th- lomoflotowZa díslora c h, h-cm ddado-rfi,al 
-at-A. - ---

dt :,7 
d.a - a 

A.
Id*,21. to2,12.o -de. 165. 252 2 ywolos SIN

-Racahoul-Delangrenler
,». 1. Ido 2 i:,á1 ALIMENTO COMPLEDO

d- ~c, 1" .éler-

W. dome.J. r

ltom.

mal- 
01

cíla 1~~ BE Bozac==^ 22,05 4,1T n. ~

ala, a w, % - da 22ir

Jolau~ cato -25L

hor, N20OCIO, aaceitudos y InicáLtores
'43 &N = ""* * rW tobtatra: SIBRADORAS 4.ADat"CZ

.d. d. IAR =~ 1 .41 Tre, C.d. Ido o. llás d.
Metel, A - M.-4=~2 

dý =r- ra=4% Z.U.~ 44 d. erílal d. .:Wkd. trad. arco 933 esl k~I.= Adí.014. - or _dodír. gas FUERZA Y SALUD
-lo MI~ d. 1. l- S~ 4-11 A.2 qui. *L Hb-A mí

4-19 a esde trabad, De-- A l- c~ ~nté* s,'$W La p- daltílitada.

UMBE^ COweab~ a. d.,la e

VINO DE IMAYARO
-0 -19.1T ýb ~dol leo Ab CARNE r F03FAT08. -t-¡- ~.~.t¿ y M-tl]Ll- c*

tal 3-20 22111 .b. a
:EL 41.11 kr ~ca. 1&,áikl í:+ , da. d. J&~ . 9. -

de. OblP. bada.des~ delda-lle W

ý:r "ala, 
ittr d.P- h=la w." llo, 4luo lodo -1,, A. Lid -I«~. y

otl ro- In .bi, y 1.blor l- ud~. e~
11 Grande Maison L- Bla e

% 
Al.

IPARM BOULEVANO MEI UPUCINES, RIRELOJES DE BOLSILLO 
hh &~

Id, 7,01,1 T-- .,d. 1 AMI S.T,,A ad"a J. LOUVET aes; FILS
0.- t-- 1~ co~ y.? q. .ella =#b.btb V » 349 ~ ar . =

t@~t. 
ROPA DE MESA TziMA

ROPA DE CASA. CORTINAS-
q. b.j. q.l_ 42.r. D.,lata dpto, E

t d~ rL:I . r- . UJ

=a los=

mito -. .11 -7. 
Ate,~ .Vate,

7A 
o. Miaares para novia CompletiGo

tú. 

u 

1.

ra de 

~ TM, L fy ."a m d. _Vitada 1,500. 3,000. 15,000, 0,000. 10,000

15.4 se y da.17 y p-.- <>. polEn, C.~ LAM no=~^ 
ada, sewar &o 

Mm9s los; Bulo u paz 0 ti- oí~ Augara.

- leag¡o rraxicosik RAR itAfTfAfé- Taéán. l"--.

Alenk -4 es sosa. otañorfif. da W." A.%jr. híu 11 oo;wm-
Is 1,11 k K.M me~« ~ de se, ý 1 i. -sr


